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El contrato 
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Concepto 

■ Es un acto jurídico bilateral, pues se trata de un hecho que es deseado, en su acae
cer y en sus consecuencias jurídicas, por la concurrencia de voluntades de dos
partes que interactúan recíprocamente.

■ Es una fuente de las obligaciones.
■ Las doctrinas modernas lo catalogan como un negocio jurídico, e5 decir, un acto

jurídico que produce efectos patrimoniales.
■ Es una especie del género "convenio".
■ Es u11 acuerdo de voluntades que produi::e efectos jurídicos.
■ Efectos jurídicos significa crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obli

gaciones.
■ La nomenclatura al respecto es la siguiente:
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■ La voluntad no siempre fue fuente de producción de efectos jurídicos. Su aparición
como fuente suprema de obligaciones bilaterales se fue dando paulatinamente 
hasta crear la teoría de la autonomía de la voluntad, según la cual la voluntad es 

' la ley suprema de los contratos. 
111 Consideraciones sociales y de justicia han limitado la fuerza de la voluntad intro

duciendo limitaciones al imperio absoluto de la misma, aunque sigue siendo la 
causa primera de las obligaciones contractuales. 

Clasificación de los contratos 
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Requisitos de existencia y validez 

■ Para la existencia del contrato se reqJ.Here (art. 1794):
° Consentimiento.
• Objeto que pueda ser materia del contrato.

• Para la validez del contrato se requiere (art. 1795):
• Capacidad legal de las partes. 
• Ausencia de vicios del consentimi�nto.

• Objeto, motivo o fin lícitos. 
• En su caso, guardar la forma que la Ley establece.

Efectos del contrato (art. 1796) 

■ Obliga a lo pactado.
■ Obliga también a las consecuencias que se derivan de

9 su naturaleza, 
� la buena fe,
• el uso, o 
• la ley.
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■ Principio pacta sunt servanda. Los contratos están hechos para cumplirse y pro
ducir los efectos jurídicos deseados. 

■ La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno
de los contratantes, pues es el resultado de un acuerdo de ambas partes, de la
conjunción de dos voluntades (art. 1797).

El consentimiento 

Expreso o tácito (art. 1803) 

• Expreso. La voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electró
nicos, ópticos o por cualquier otra tecn·oJogía, o por signos inequívocos . 

■ Tácito. Resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presu
mirlo. 

Capacidad 

• Normas genéricas de la capacidad de las partes.
• Puede ·contratarse a través de representantes conforme a la Ley.
• La falta de representación puede producir una ineficacia relativa o la aplicación

de las normas de la gestión de negocios, según sea el caso. 

Policitación 

■ La oferta fijando plazo obliga a respetar el plazo (art. 1804).
11 Oferta a persona presente: 

Q Se desliga si no se acepta (art. 1805). 
o Se asimila el uso de medios tecnológicos. 

lit Oferta sin plazo: obliga tres días más tiempo del correo (art. 1806). 
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■ Puede retirarse si la cancelación llega antes que la oferta (art. 1808)

■ Los herederos del policitante quedan obligados si se acepta sin ser sabedor de la
muerte (art. 1809).

■ La aceptación debe ser lisa y llana (art. 1810).
■ Si la aceptación contiene modilícaciones se entiende como nueva policitación.
■ Existjc!n varios sistemas para la formación del consentimiento entre ausentes: de

claración, expedición, recepción e información.
11 El Código admite el sistema de la recepción (art. 1807).

Vicios del consentimiento 

• Son vicios del consentimiento el error, el dolo o la mala fe, la violencia y la lesión.
11 Producen la ineficacia (usualmente relativa) del contrato.

Error 

s Apreciación equivocada de la realidad. 
El error de derecho o de hecho invalida el contrato (art. 1813): 
_ cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad, 
- de cualquiera de los que contratan,
_ si en el acto de la celebración se declara o se prueba ese motivo.

,. Es de derecho el que recae sobre la naturaleza o los efectos jurídicos. 
, Es de hecho el que recae sobre las circunstancias fácticas del contrato. 
a El error de cálculo sólo da lugar a que se rectifique (art. 1814). 

Dolo y mala fe 

� Dolo. Artificio que se emplea para inducir a error a alguno de los contratantes
(art. 1815). 

• Puede provenir de uno de los contratantes o de un tercero.
e Mala fe. Disimulación del error de uno de los éontratantes (art. 1815).
• Anulan,el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico (art.

1816).
Si ambos proceden con dolo no habrá ni nulidad ni reclamaciones (art. 1817).

Violencia 

• Concepto (art. 1819).
- Uso de fuerza física o amenazas.
- Amenacen: vida, honra, libertad, salud, parte considerable del patrimonio.
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- Amenazados: el contratante, cónyuge, ascendientes, descendientes o parien
tes colaterales dentro del segundo grado.

• En realidad, lo que vicia es el miedo resultante de la violencia.
• Equivocación en el concepto: otro tipo de amenazas o de amenazados puede

producir igual o más grave temor.
• Puede provenir de una de las partes o de un tercero (art. 1818).
• Anula el contrato (art. 1818).
• No es violencia el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumi

sión y respeto: temor reverencial (art. 1820). 
• Tampoco lo es el ejercicio de un derecho (por ejemplo, un embargo).

Dolus bonus (art. 1821) 

• Consideraciones generales o exageraciones sobre provechos o perjuicios que
pueden resultar de celebrar, o no, el contrato.

• No se toman en cuenta para calificar dolo o violencia.

Acción para pedir nulidad por dolo o violencia 

• No es lícito renunciar a ella para el futuro (art. 1822).
• No procede si se cede la violencia o se conoce el dolo; se ratifica el contrato

(art. 1823).

Lesión 

• Es el resultado de las desigualdades que se dan de hecho entre los contratantes.
• El Código lo regula en la parte general (art. 17).
• Elemento objetivo: desproporción notoria entre las prestaciones recíprocas de

las partes que produce lucro excesivo. 
• Elemento subjetivo: aprovechar la suma ignorancia, notoria inexperiencia o ex

trema miseria.

Motivo o fin 

Teoría de la causa 

• Causa es la razón jurídica de la celebración del contrato.
- En los sinalagmáticos, la causa de uno es la prestación del otro.
- En los unilaterales, es el hecho o la promesa del otro.
- En los gratuitos, es la intención de liberalidad.
- Algunos autores la tachan de inútil porque se confunde con otros elementos.

• El Código Civil usa un elemento subjetivo, variable �n cada contrato: el motivo
o fin que las partes persiguen al contratar.
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• Aquello que subjetivamente provoca a las partes a contratar no debe ser con
trario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres (art. 1831).

Forma 

• Contratos por teléfono: como si fuera entre presentes.
• Contratos por telégrafo: celebrar contrato normativo.
• Contratos por medios tecnológicos: como si fuera entre presentes.
• Norma genéric�: consensualismo.
• Falta de forma: produce invalidez, ineficacia relativa.
• Actio pro forma: cualquier parte puede ejercerla.

Firma 

• Se requiere la firma cuando el contrato es escrito (art. 1834).
• Si una de ellas no puede o no sabe firmar:

- otra firma a su ruego,
- imprimirá su huella digital.

• Se cubre el requisito si se usan medios tecnológicos (art. 1834 bis).
- que sea atribuible,
- que sea accesible para ulterior consulta.

• Si se hace ante fedatario, éste hará constar:
- Cómo se atribuye la información a las partes.
- Conservará versión íntegra.

Objeto de los contratos 

■ El objeto del contrato es doble:
• Objeto jurídico: algunos le llaman objeto directo. Consiste en los efectos jurídi

cos que se producen. 
• Objeto material: se refiere a las cosas que se involucran en el contrato.

• El Digesto lo define como la obligación de una persona de hacer, no hacer o pres
tar alguna cosa.

■ Son objeto de los contratos (art. 1824):
• La cosa que el obligado debe dar. 
• El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

Requisitos del objeto rnatetial de los contratos 

• Si es una cosa, debe (art. 1825):
• Existir en la naturaleza.

- Puede ser una cosa futura (art. 1826).
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• Ser determinada o determinable en cuanto a su especie.
• Estar en el comercio.

• Si es un hecho, debe ser (art. 1827):
• Posible

- Es imposible e incompatible con una ley natural o con una norma jurídica
que lo rige (art. 1828).

- Es posible si lo puede hacer un tercero,(art. 1829).
• Lícito

- Ilícito: contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres (art.

1830).

Cláusulas que pueden contener los contratos 

Tipos de cláusulas (art. 1839) 

a) Esenciales
• Las que se refieran a requisitos fundamentales del contrato.
• Si se eliminan cambian !a naturaleza del contrato.
• Un error sobre ellas invalida absolutamente el contrato.

b) Naturales
• Las que normalmente acompañan el contrato, pues se derivan de su natu

raleza.
• Se tienen por puestas aunque no se expresen.
• Normalmente la ley permite que se renuncie a ellas.

e) Acdde.ntales
• Las que las partes afia.den como resultado del acuerdo de sus voluntades.

La cláusula penal 

11 Es aquella en la que las partes anticipan las consecuencias del incumplimiento. 
• Desplaza la indemnización ( daños y perjuicios) derivada del incumplimiento.
• Opera bastando que se pruebe el incumplimiento, sin tener que probar los daños

y perjuicios producidos (art. 1842).
• Ordinariamente la nulidad del contrato acarrea la de la cláusula penal pero puede

haber circunstancias en que ésta subsista a pesar de la ineficacia del contrato
(art. 1841).

Ei�1:'1f/r).li" · Alf,fatt.t!h �· Qb(lga,een)fr(m;�$C:@, ·; . ljl.riñd� 
e#/4MlJ.vil'Jf'se fg'4 llna ¡')t;l;fa, coru;e11.cl nal q . . l:l<Íro.,p 
� paJ>:a. el t�o d.e.,qae Mafthii no rc(l}iae la, �. · 41.®· n-,i i;:diSe

«sia, "Ale,faQdro queda , ¡,tQgQ de fa {!en,a 'Q.Jlal. 
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■ No puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal (art. 1843).
■ Si el incumplimiento es parcial, la pena puede serlo también (arts. 1844 y 1845).
■ Demandar la pena excluye la acción de cumplimiento del contrato (art, 1846).

Interpretación de los contratos 

Sistemas básicos 

■ Voluntad declarada: el texto literal de lo consignado.
• Protege intereses de terceros.
• Protege el principio de seguridad.

■ Voluntad interna: el sentido de la voluntad de las partes.
• Protege el albedrío de las partes.
• Protege el principio de justicia.

· ■ Deben combinarse ambos sistemas.

Reglas de interpretación

1. Se estará al sentido literal de sus cláusulas si los términos claros no dejan
duda sobre la intención de los contratantes (art. 1851).

2. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratan
tes, prevalecerá ésta sobre aquéllas (art. 1851).

3. En los términos de un contrato, no se entenderán comprendidos cosas distin
tas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusie
ron contratar (art. 1852).

4. Las cláusulas deben entenderse en el sentido más adecuado para que produz
ca efecto (art. 1853).

5. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atri
buyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas (art.1854).

6. Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aque
lla que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato ( art. 1855).

7. Deben tomarse en cuenta los usos o costumbres del país para interpretar las
ambigüedades de los contratos (art. 1856).

8. Si aplicando las reglas anteriores no se pueden resolver las dudas:
a) Sí recaen sobre circunstancias accidentales:

• Contrato gratuito: resolver en favor de la menor transmisión de dere
chos e intereses.

• Contrato oneroso: resoívet en favor de la mayor réciprocida·ct de in
tereses.

b) Si recaen sobre el objeto principal del contrato, será nulo.
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Regulación de los contratos 

■ Hay contratos ya regulados por la Ley.
■ Se llaman contratos nominados.

■ En ellos se establecen las normas que las partes pueden variar y las que son per
manentes. 

■ Los demás contratos resultado de la creatividad de las partes se regirán por:
• las reglas generales de los contratos, y
• las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía (art. 1858).

Cuestionario 

1 .¿Qué es un contrató y q¡¡¡é un rouvenio?-
2_. tCuAles son los ,r,0.11tra.t't1s b-ifalerm · I? '
��. ¿Emíl:es son los contratos. 1!1n1fat�ta;l s?.
4. C áles sun iroi confrafos emerosós?
5. ¿-Cuáles son los co atos gratwtci "rl
6. ¿Cuáles son los contratos e:onrnufativos1 

· 

7. ¿Cuá1es son los: conlratos aleatotcios?
8. C'uál, s-on los contratos insta:ntáne:Qs?
9. ¿,-Cuáles 130n los contmtos de trarto s.qcwshro?

10. iCuáles nn los JeméJllns esencia�s, d� ilffl oontr-afo , .
11 ¿Cuáles s@ñ. los �fornen s aeyaln;t� de ti' ronttato?
12 ¿Cuál�s sun l.os efec.t-os clc un contafato? .·
13� ¿Qué .es el consentimiento.
14. ¿t'ómo. torm :él consentimiento en't:te P,resentes.
15. ¿C(m�o se fprma el consenniaienl@en.ye ausentes?
16. ¿Qué y c1a1áJes son los vi�las del �·ousentimiento?
17. ¡,Qué e oel error?
18. ¿Cuántas clases df e,rror existen?
19 ¿Que-son el d0lo y la 1alaf.e?
20. ¡, G:uándo se pice" que hay :vio encía en Ull uontrat�7
21. ¿Qué es el do(us.lwnus?

22. ¿Es la fos:tón fin vicio stibjétiVo p ohjetiv:0?
2.S, ¿Qué es lá -�us-a.(motiv o fití) de i0s m!)ntr-atbsí
2i t ¿ Qi1� fondón desempema,4 fmma oe lps co · tnatos? 

. 25'. iQué;'és la firma para,)os coátratoi'l ' ·
26. ¿Qué es el ot¡jeto Qf' los qm1ír t,,,-s? ·
27. ¿Qt.ié T 11isitJs debe ten�-el o'Bjeto materi.m de un co trMo �do

es tma eolia?
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2 

Promesa de contrato 

lectoF tendrá a mano y ne • --
'·mentp.lt>.s re"S};l.ecto del eontrato di" 

Definición 

• Contrato por el que una o las dos partes se obligan a celebrar, dentro de cierto pla
zo, un contrato futtmJcuyos clementos1 es�nciales se determin;in al efecto (art.
2243). - �'cede :5,C\" (,Jn110-lero \ . O bl latero\ 

- G:::lcbo� co,4rO-\c,5 fu-\-u'r-O'.) -o \CIS C-l<:.e qui e::\"°'- '5
Art. 2243. Puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar u,1 L011trato futuro. 

Denominación 

■ Promesa de contrato.
■ Contrato preliminar.
• Contrato preparatorio.

Clasificación 

Preparatorio 

11 Es la base para celebrar un contrato futuro. 
■ Supone que las partes no están en condiciones (no quieren o no pueden) de cele

brar el contrato prometido.

11 
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Unilateral o sinalagmático 

■ Puede obligarse uno solo y la otra parte ser beneficiaria.
■ Pueden obligarse las dos partes recíprocamente (art. 2244).

Art 2244. La promesa de contratar puede ser unilateral o bilateral. 

Principal (¿accesorio?) 

■ Lo usual es que sea un contrato independiente y por ello principal.
■ No tepugna el que pueda resultar como accesorio de otro contrato.

· 
. tciiis de m(i)Ílteni;,_; nto.:d'e u,iQ 

ol_ ptes.tq_lflrfo la$ efmrcionesque se 

Gratuito (caso de arras) 

■ Normalmente no supone cargas económicas.
■ Tan sólo acarrea obligaciones de hacer.
• Podría estipularse una retribución por celebrar el contrato (arras). -. 
• Está prestación no formará parte de las prestaciones del contrato prometido.

Formal 

Alberto llúla pinta ve$ 'fJJLi té 
.· '.ft. le robm a Juqr, una canti, · ro
1eh · · · : to J' apqrtur e 

■ Requiere otorgarse por escrito (art. 2246).

Figuras afines 

Policitación. Es un ofrecimiento unilateral que obliga a quien Jo hace. 
Negociaciones. Son los preliminares de la formación de voluntad. 
Cartas de intención. Establecen las condiciones en las que una parte estaría dispues

ta a considerar una negociación sobre un contrato. 
Contrato normativo (marco). El objeto es regular los términos que regularán contra

tos futuros sin que haya una obligación de celebrar éstos. 

2. Promesa de contrato 13 

Contrato sujeto a término o a condición. El contrato ya está celebrado, su nacimien
to o resolución no depende de la voluntad de las partes, sino del transcurso del 
tiempo o de que se presente un hecho futuro e incierto. 

■ En las tres primeras no hay un acuerdo de voluntades.
■ En las otras sí, pero el objeto es distinto o la ejecución del mismo depende de fac

tores ajenos a la voluntad.

Contenido 

Elementos del contrato definitivo 

■ Podría confundirse con un contrato definitivo, especialmente en el caso de la 
compraventa.

Término 

• En virtud de que se trata de una obligación de hacer a futuro, es lógico que la mis
ma esté acotada en el tiempo.

Elementos personales 

Promitente. Quien toma la obligación; pueden ser ambos. 
Beneficiano. Aquel a favor de quien se toma la obligación; pueden ser ambos. 

Elementos de existencia 

Objeto 

• Sólo puede generar una obligación de hacer: la celebración del contrato.
• Si contiene una obligación de dar se convierte en el contrato prometido.

Plazo. Discusión sobre plazo cumplido 

■ El texto del art. 2246 ("Para que la promesa de contratar sea válida debe ... limitar
se a cierto tiempo") parece sugerir que si no hay pacto del tiempo en que celebrar
el contrato prometido, la promesa no surte efectos.

■ Ésta sería una invalidez relativa, susceptible de convalidación.
• Hay que tomar en cuenta en �ta discusión la norma supletoria de la fijación de

plazo. cumplido que contiene el art. 2080:

.Art. 2080. Si no se ha r¡jado el tiempc:, en que deba hacerse el pago ... Tratándose de obli· 
gaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya 
transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. 
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Elementos de validez 

■ Los genéricos de todos los contratos ( art. 1795), capacid�d, voluntad libre de vicios,
licitud de objeto, motivo o fin y forma.

Cumplimiento forzoso 

Por e/juez 

■ Como resultado del derecho del perjudicado a exigir el cumplimiento de la obliga
ción (art. 1949).

■ Hay una acción ad hoc para pedir al juez que, en rebeldía del obligado, firme los
documentos necesatios para el contrato prometido.

■ No es la actio pro forma que aplica a los contratos·ya celebrados y viciados de fal
ta de forma, sino el cumplimiento forzado del objeto del contrato.

Imposibilidad de cumplimiento forzoso 

■ Sí el contrato prometido involucra la transmisión de una cosa que ha sido adquirí•
da onerosamente por tercero de buena fe, se resuelve mediante daños y perjuicios.

Terminación 

Cumplimiento. AJ celebrarse el contrato prometido. 
Término. Si transcurre el tiempo fijado y el contrato prometido no se celebra. 
Imposibilidad. Por hacerse imposible física o jurídicamente el contrato prometido. 
Mutuo acuerdo. Al amparo de la autonomía de la voluntad, las partes pueden darlo 

por concluido. 
Rescisión. Si se da cualquier causa para rescindir la obligación. 

Cuestionario 

. 101! 

• polié1tación? : 
• th:ató l @rtnativQt 

o 

. w 

: o coutlfaf.ol
. -. _a a de �áttato�
. � . . . 
""---- ,,_.,_ .... , ---____________ _, 

Casos prácticos 

2. Promesa de contrato 15 

1. Se celebra una promesa de contrato de prestación de servicios con un pin
tor para que pinte un mural en una construcción que se está realizando. An
tes de cumplirse el plazo de la promesa fallece el pintor, ¿se ha terminado
el contrato?

2. Una pareja ha celebrado esponsales, ¿puede uno de los contratantes exigir
la acción que le da el art. 2247?

3. Una persona se obliga con otra a transferir la propiedad de una suma de
dinero, quien se obliga a devolver otro.tanto. ¿Está celebrando una prome
sa o el contrato de mutuo definitivo? (véase el art. 2384).

4. Un promotor de viviend_a le hace firmar a usted un contrato de promesa de
venta en el cual se especifica el departamento que usted está comprando y
el precio que va a pagar, estipulando que en ese momento pague usted 5%
del importe y haga otros pagos sucesivos. ¿Está bien hecha fa promesa?

5. Dos personas celebran un contrato en el que prometen que en un plazo que
no excederá de cuatro meses a partir de hoy, unél arrendará a la otra la bo
dega 345 del bloque C del mercado de abastos en esta ciudad.
Redacte el rubro del contrato .

6. Dos personas celebran un contrato en el que prometen que en un plazo que
no excederá de cuatro meses a partir de hoy, una arrendará a fa otra la bo
dega 345 del bloque C del mercado de al:lastos en esta ciudad.
Redacte los antecedentes del contrato.

7. Dos personas celebran un contrato en el que prometen que en un plazo que
no excederá de cuatro meses a partir de hoy, una arrendará a fa otra la bo
dega 345 del bloque C del mercado de abastos en esta ciudad.
Redacte la cláusula sobre el objeto del contrato .
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8. Dos personas celebran un contrato en el que prometen que en un plazo que
no excederá de cuatro meses a partir de hoy, una arrendará a la otra la bo
dega 345 del bloque C del mercado de abastos en esta ciudad.
Redacte la cláusula sobre los elementos característicos del contrato defi
nitivo.

9. Dos personas celebran un contrato en el que prometen que en un plazo que
no excederá de cuatro meses a partir de hoy, una arrendará a la otra la bo
dega 345 del bloque C del mercado de abastos en esta ciudad.
Redacte la cláusula sobre el plazo para celebrar el contrato.

10. Dos personas celebran un contrato en el que prometen que en un plazo que
no excederá de cuatro meses a partir de hoy, una arrendará a la otra la bo-
dega 345 del bloque C del mercado de abastos en esta ciudad.
Indique cómo debe formalizarse el contrato y explique qué sucederá si no
se le da forma al mismo.

3 

Compraventa 

' . 

• :>o. El fector tendrá: 8: atfl los concepto. · as fi¡n�a-
;aJes. 1tt V tay sus clJver:-s:as m�1�alld�de I ásí 

.. . • . (te as �Jig que nacen pa �-s partes, 
t· 

·�-------�, 

Definición 

■ Contrato por medio del cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a
transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro contratante, llamado
comprador, a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

Art. 2248. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la pro

piedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio 

cierto y en dinero. 

Clasificación 

■ Éste es un contrato tipo puesto que sus normas orientan lo que sucede en muchos
otros de los contratos nominados.

Bilateral o sinalagmático. Hay obligaciones para las dos partes. 

, 
� ! • ' , . .. ,.1y,t1 , -

m · Ren.é en, . . .. , A1Jolfó 
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Oneroso. Hay cargas económicas para ambas partes.

bjemp_/p: Adolfo se de nrende del caeh<'Jrro y Rene {l� tros mil pesbS. 

Principal. Sólo excepcionalmente podría ser accesorio.

emp]a- Elena C(iJ[ltrató <il Ramón para'qrm le <Je elservtci 1 tlé mante11imi-cnw 
deJ 1iil,,1eria.J\dicwnafmente, Elena le eómpra a Ramón. las plantas qlltl (ft?,lian , 
er Ústltwdas, · ·' 

Conmutativo o aleatorio. Lo usual es que sea conmutativo. Una modalidad: la compra
venta de esperanza lo hace aleatorio. 

E¡emplo: Una c0m1mc1oenra de esp ,ronza eria si Ah11 Elena le éorrrpratq a Fer . 

· mf · S!J �os.echq, d. rndJ?: (;!.rt· 1() mrl/iJn de pesm a.�umrt>ndti ce/, r: esge. 'ele qµe.
lo _que se co,setrhe rkili,ga meitotl que esa cantidad; · ·, : 

· · · 

Ejecución instantánea o diferida. Lo usual es que sea instantáneo. Modalidades del
mismo lo pueden hacer diferido o escalonado (reserva de dominio, en abonos, a 
plazo). 

Formal. En el caso de inmuebles.
Consensual. En el caso de muebles.
Obligatorio. Cuando genera la obligación de trasladar el dominio (reserva de domi-

nio) en vez de producir ipso facto ese efecto.

E}�mpw· Yolerndn 'lif!'lfrk a ceu:rfü una c:�a,,pero eom 11?:lcardo no fe pgigará l
resto-de/:.1)1llf,cw Stn{) zasta denwo de set.� me r-s; Yolandc1 SR r«ser,va eUJmni11-1q
de la casa mientras no le1 a-gqn l@ que hace fqlta,

Real. Cuando implica traslado de propiedad inmediato.

Elementos esenciales 

Objeto Jurídico 

11 El efecto jurídico buscado con el contrato de compraventa es la transmisión de 
propiedad de la cosa vendida y del precio. 

:1 Para entender .este efecto es importante ccmocer cómo ha sido regulado esté ob
jeto en diversos periodos de la historia , pues durante mucho tiempo el contrato 
traslativo de dominio sólo era la causa de la traslación. Hoy en día ésta se genera
por el mero concurso de voluntades. 
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Antecedentes. 

Derecho romano 
a) Periodo clásico. Tres modos de transmisión:

• mancipatio (uso de balanza, bronce, cinco testigos),
• .in jure cessio Quicio ficto ante el pretor),
• traditio (entrega física, intención de transmitir y de adquirir, causa justa).

b) Justiniano. Mantiene traditio (mano breve o mano larga).
e) Posterior. Constituto posesorio (desplazamiento de posesión jurídica).

Derecho español 
• Mantiene la traditio.
• El contrato no produce efectos traslativos; es tan sólo la justa causa de la traditío.
Derecho alemán
• El contrato sólo genera obligaciones de dar.
• Transmisión: muebles por traditio; inmuebles por registro.
Derecho francés
• Antiguo. Mantiene el principio romano. La traditio era virtual (una cláusula o un

símbolo).
• Napoleón. La propiedad se transmite por efecto de las obligaciones (art. 711).

El acreedor es propietario desde que la cosa debe ser entregada. El contrato tie
ne efectos de traslado de dominio.

Derecho mexicano 
• Los códigos de 1870, 1884 y 1928, si bien establecen una diferencia entre con

trato y transmisión de propiedad, siguen el sistema francés y convierten la tras
lación de d,1minio en un efecto del contrato.

Art. 2014. En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de propie

dad se verific'l entre los contratantes por mero efecto del contrato, sin dependencia de
tradición, ya �'!a natural, ya sea simbólica, debiendo tenerse en cuenta las disposiciones

relativas del Registro Público.

Objeto material 

■ La cosa vendida debe

• Existir
- Puede ser corpórea o incorpórea.
- Presente o futura.
- Determinada o determinable (art. 2015).
- La,s cosas que se tienen que contar, pesar o medir deben individualizarse (art.

2257).
- Pueden determinarse a través de muestras (art. 2258).
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• Estar en el comercio
- Son bienes que están en el comercio los que pueden enajenarse a título onero

so y pueden ser objeto de apropiación por particular.
• Ser propia

- Sólo se puede vender lo que es propio (art. 2269).
La venta de cosa ajena es nula. Es una invalidez relativa puesto que se puede
convalidar si el vendedor adquiere la cosa vendida antes que se dé la evicción
(arts. 2270 y 2271).

- Si la propiedad es dudosa 9 está sujeta a litigio debe informarse so pena de da•
ñas y perjuicios (art. 2272).

■ El precio debe ser

• Cierto:
- Fijado por ambas partes y no por uno solo de los contratantes (art. 2254).
- Puede pactarse que sea fijado por otra circunstancia como es el caso del mer-

cado de la mercancía de que se trate. Este pacto posible es darle valor a la cos
tumbre.

- Puede también pactarse que sea fijado por tercero (arts. 2251, 2252 y 2253).
- · En doctrina se discute si este tercero es un perito, un árbitro o un mandatario.

Independientemente de qué conclusión pueda darse a la discusión, lo cierto es 
que este tercero permite perfeccionar el contrato, pues mientras las partes no 
hayan convenido el precio no hay compraventa.

• En dinero:
- Por dinero debe entenderse usualmente moneda nacional.
- En el caso de la moneda extranjera, ha sido determinado por jurisprudencia que

cumple el requisito puesto que es convertible a moneda nacional y en vista de
.. Jo dispuesto por la Ley Monetaria. 

Art. 8 de la Ley Monetaria. las obligaciones contraídas en moneda extranjera y pagaderos 
en México se solventan entregando moneda nacional al tipo de cambio del día que se hace 
el pago. 

• En materia mercantil se han creado las Unidades de Inversión (UDIS). Si usando
la autonomía de la voluntad se pactara el precio de la compraventa en UDIS, se
puede aplicar el mismo criterio de la moneda extranjera.

• Si se combina dinero con otra cosa, la suma en dinero debe ser por lo menos
de 50% (art. 2250).

Perfeccionamiento del contrato de compraventa 

Regla general 

■ Cuando las partes se ponen de acuerdo en precio y cosa (art. 2249).
■ Aunque la entrega de ellos no se haya efectuado.
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Cosas que se gustan, pesan o miden 

■ Los efectos se producen hasta que hayan sido gustadas, pesadas o medidas (art.
2257).

■ Normalmente, los géneros deben ser gustados, pesados o medidos.

;{J�wvio· Un heq:o1i.� de irihp de mJá. C/hTfÍll.ta kI!,Q.s df!- ac-eil11Ji,;i n�W'If: Diez
metros <:Uadradn df! a::u/ejo blan(;.<ii:de seg!llfda: · 

. .

• Salvo compras por acervo (art. 2259).

Ejemplo· Marcial µende su o'fiema ri l,eopoldo eÓn todb /o <¿'ue tiene d.ent,:iJ. 

■ A menos que se ofrezcan calidades que no se encuentren o ésta no sea uniforme
en las cosas que integran el acervo (art. 2260).

■ Estas acciones prescriben en un año (art. 2262).

Cosas conocidas 

■ Se puede hacer el contrato sobre muestras si los bienes son determinados y per
fectamente conocidos. Si surgen conflictos deberá recurrirse a peritos (art. 2258).

Ejemplo. Las compras elí éatálogo (} sf!bre exhtbietán d� mue:sf{tls. 

Inmuebles a precio alzado 

■ No habrá rescisión por diferencias en partes o medidas (art. 2261).

E-_¡emplo · Ernesto cdmprá a José f..ais el te,reno ''C" de la montana 12 del frac
cionamtenro 7.omas de 81/óao e11 un rn 1/lón d..e pesos, 111tda lo que midt!l.

Caso de que el mismo bien se venda a varios 

■ Si la cosa vendida es mueble:
• Prevalece la primera ('prior tempore, potior j11re, primero en tiempo, primero en

derecho").
• Si no se puede determinar la fecha: prevalece la hecha a favor del que tiene la

posesión ("beati possidentes, dichoso el que posee") (art. 2265).
■ Si la cosa es inmueble:

• Prevalece la de quien primero haya registrado.
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• Si ninguna ha sido registrada se siguen las mismas normas de los bienes mue
bles (art. 2266).

Acaparamiento 

■ Ventas que ilenen por objeto una concentración de artículos de consumo necesa
rio para aumentar el precio son nulas.

• La ineficacia es absoluta pues transgrede leyes de orden público.

Ventas al fiado en cantinas 

• Ventas al menudeo y al fiado.
■ La venta es válida, subsiste.
■ No dan derecho para exigir el predo. Se convierten en una obligación natural.

Elementos de validez 

Capacidad 

■ Quiénes pueden vender o comprar. 
■ Reglas generales de la capacidad.
■ Reglas e;peciales: las leyes crean algunas ,¡incapacidades" tanto para comprar como

para vender, que son más bien una causa de ilegitlmación para comprar o vender
en determi,1adas circunstancias o para determinados bienes. La incapacidad es su
perable; la iiegitimación, no.

■ Incapacidad o ilegitimación para comprar:
• Discusión respecto de si se trata de una incapacidad o de una ilegitimación.
• Extranjero.r y personas morales, bienes raíces, de acuerdo, con el art. 27 constitu

cional (art. 2275).
• Quienes intervengan en un juicio (art. 2276):

- Magistrados, jueces, abogados, peritos, ministerio público, defensores de ofi
cio, procuradores.

- No pueden adquirir los bienes objeto de los juicios, excepto bienes sucesorios.
- Y derechos a bienes de su propiedad (art. 2277).

• Las personas que desempeñan una función de confianza y de independencia en
labores a nombre'de terceros deben mantenerse ajenas para evitar conflicto de
intereses. Tales casos son (arts. 2280, 2281 y 2324):
- Administradores o encargados de venta.
- Tutores.
- Curadores.
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- Mandatarios.
- Ejecutores testamentarios.
- Interventores testamentarios.
- Representantes, administradores e interventores en caso de ausencia.
- Empleados públicos.
- Peritos y corredores.
- En un remate: Personal de juzgado.

Ejecutado, sus abogados, procuradores, fiadores y peritos valuadores.
Albaceas y tutores por bienes de sucesión o incapaz.

• Propietarios de cosa indivisa:
- Respetar el derecho del tanto (arts. 973, 974, 2279).

• Hijos sujetos a patria potestad:
- Vender a sus padres sólo peculio adquirido por trabajo ( arts. 428, -2278).

Ineficacia de las ventas 

■ Se sanciona con nulidad las compraventas hechas en contravención a las limitacio
nes por legitimación o capacidad (art. 2282).

Formalidad 

■ No la requiere, salvo el caso de inmuebles.
■ Consultar la Ley del Notariado, que establece algunas norma3 sobre la formalidad.

- Inmuebles con valor superior a determinado valor (365 salarios mínimos gene
! ai?.�, diarios, del D.F.) deben ser hechas en escritura pública.

- Inmueble menor a 365 salarios mínimos, generales, diarios del D.F: escrito pri
vado, con firma de dos testigos y ratificación ante fedatario (notario, juez o re
gi·,trador).

- Si ya están inscritos: la transmisión se podrá hacer en el certificado de inscrip
ción con ratificación ante el Registro Público.
Hay un régimen especial en el D.F. para patrimonio familiar o para personas de
escasos recursos o programas de regularización de tenencia de tierra: escrito
privado sin testigos ni ratificación o en protocolo abierto.

Efectos a terceros 

■ Sólo los producen desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad
(art. 2322).
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Obligaciones de las partes 

Del vendedor 

l. Transmitir la propiedad de la cosa.
2. Conservar la cosa hasta entregarla.
3. Entregar la cosa.
4. Responder por defectos o vicios ocultos.
5. Responder del saneamiento en caso de eviccióh.
6. Pago de gastos e impuestos que se generen.

Del comprador 

l. Recibir la cosa.
2. Pagar el precio.
3. Pago de gastos e impuestos que se generen.

Para algunos, el pago de los impuestos que el acto genera no es una obligación que 
deriva de la naturaleza del contrato en sí, sino de los efectos que las leyes fiscales 
imputan al mismo. De todos modos, es siempre trascendente determinar las obliga
ciones fiscales que genera el contrato y a cargo de quién corren. 

Cumplimiento de las obligaciones 

Entrega de la cosa 

• Clases de entrega (art. 2284):
• Real: posesiór- material de la cosa o del título.
• · Jurídica: la ley la considera recibida.
•· Virtual: el comprador acepta tenerla a su disposición.

■ Contenido de la entrega (arts. 2283, fracc. 11, 2288, 2289 y 2290):
• Debe entregarse lo contratado.
• En el estado del momento de perfeccionarse el contrato.
• Incluye frutos, rendimientos y títulos.
• Inmueble con linderos: todo lo incluido en ellos.

■ Lugar de la entrega (art. 2291).
• Lugar pactado.
• Si no hay pacto: donde se encontraba al perfeccionarse.

■ Gastos e impuestos (art. 2285, leyes fiscales).
• Se pagarán conforme a lo pactado.
• Si no se pacta:

- Los de la entrega corren por cuenta del vendedor.
- Los del traslado corren por cuenta del comprador.
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• Es menester tener en cuenta los impactos fiscales (JSR, NA, ISAI, otros).
• Retención de la cosa (arts. 2286 y 2287):

• Si no se ha pagado el precio, salvo pacto de plazo.
• Riesgo de insolvencia, aun con plazo. En este caso el comprador puede otorgar 

garantía de que la pagará para poder exigir la entrega.
• Mora del comprador (art. 2292):

• Paga gastos de conservación.
• El vendedor sólo responde de culpa grave.

Pago del precio 

■ Conforme convenio:
• El pacto entre las partes es la regla de oro para determinar la forma, e! tiempo

y el lugar de cumplimiento de las obligaciones.
• Lugar del pago (art. 2294):

• El pactado.
• El de la entrega de la cosa.

■ Tiempo del pago (arts. 2294 y 2295):
• ·El momento del pago será el pactado.
• Se presume que debe de ser de contado (art. 2255).
• El de la entrega de la cosa.
• ¿Qué va primero: la entrega de la cosa o el pago del precio? En caso de duda,

ambos harán depósito en un tercero.
■ Genera,:ión de intereses (art. 2296):

• Por e! plazo entre entrega y pago del precio:
- Si así se hubiere convenido.
- Si la cosa produce fruto o renta.
- Si hay mora (arts. 2104, 2105 y 2255).

• Si el plazo se concedió después del contrato (art. 2298).
• Presunción en compraventa a plazo (art. 2297):

- Si no hay pacto de intereses, se presume que el precio incluye las molestias del
vendedor por conceder el plazo.

■ Retención del precio (art. 2299):
• Puede hacerlo el comprador.
• En compras a plazo.
• Si hay o se teme perturbación en la posesión.
• Mientras le aseguren posesión (o se dé fianza).

• Incumplimiento del pago del precio (art. 2300):
• Produce derecho a pedir la rescisión.
• En caso de inmuebles o derechos reales la rescisión no afecta (art. 1950):

- a terceros adquirentes de buena fe,
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- si no se pactó expresamente,
- inscrito en Registro.

• En caso de muebles no tendrá lugar la rescisión (salvo casos de ventas en abo
nos) (art. 1951).

Modalidades del contrato de compraventa 

Cláusula de no venta 

• Es válida sólo si no es absoluta, es decir que no se prohíbe vender sino que se
prohíbe vender a determlnada(s) persona(s) (art. 2301).

• Si fuera absoluta produciría como efecto o crear una Incapacidad a cargo del com
prador o imponer una restricción al uso de la propiedad del bien. Ninguna de am
bas cosas está en la esfera potestativa de las partes; corresponden sólo a la Ley.

■ Se trata de una obligación de no hacer. Su incumplimiento sólo da como efecto el
pago de daños y perjuicios, que deberán valuarse o sujetarse a cláusula penal.

. . 

tic '5 u!l11óa uh en Úna 'Gli�nt'3la ac 
• ·@fta tarmacia �- ·n[flá;égµim:v.e.nd()
los le vett<f.t? el fomf a Jl$$é A · . . •. . •· ulá en lá. e ií te 

· a cjlJe si Vf.ni/le e.f ·l�c.aúro se o./o:uent/.e {l e
· 

ocia 

Pacto de retroventa 

-------

• Obligación del comprador de volver a vender la cosa al vendedor. 
• Se le asimila la promesa de venta al vendedor de un bien raíz.
• Se trata de una operación prohibida (art. 2302).
• Originalmente esta operación se usaba como una garantía en un mutuo en donde el

mutuatario transfería al mutuante la propiedad con pacto de retroventa. Si el mu
tuatario pagaba el mutuo, operaba la retroventa; si no, el mutuante quedaba ya co
mo propietario de la cosa. Esta práctica producía casi siempre una injusticia en
perjuicio del mutuatario-vendedor; por eso se prohibió.

. 6 a · ·e

¡ammtso e que ella se l 
. 

. 
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Derecho de preferencia otorgado al vendedor 

■ Llamado también derecho por el tanto.

■ No es el «derecho del tanto"; éste se deriva de un derecho real.
■ Consiste en dar al vendedor un derecho de preferencia si el hoy comprador desea

vender la cosa (art. 2303).
■ Es un derecho personalísimo que no se transmite ni por herencia (art. 2308).
• El comprador que quiera vender lo que adquirió avisará fehacientemente a su

vendedor la oferta que tiene por la cosa.
• Si la venta del bien es en subasta pública, el aviso incluirá los datos de la celebra

ción de ésta (art. 2307).
• Para ejercer su derecho, el vendedor tiene tres días si la cosa es mueble o 10 si es

inmueble.
• El vendedor deberá pagar el precio de la oferta dentro de ese plazo. Se le puede

conceder más plazo para el pago, pero debe asegurar el cumplimiento (art. 2306).
• Si no se paga el mismo precio o se deja transcurrir el plazo, se extingue el derecho.
■ Si se vende sin respetar el derecho, la venta es válida pero da origen a responsa

bilidad de daños y perjuicios, pues se viola una obligación de no hacer.

Compraventa de cosas futuras, 
compraventa de esperanza 

■ Las cosas materia de una obligación deben existir en la naturaleza y ser determi
nadas o determinables. Por ello pueden ser cosas que no existen pero tienen ca
pacidad de llegar a existir, es decir futuras (arts. 1825 y !.826).

■ Comprar una cosa que existirá, sujeta a que exista, !>erá una obligación o sujeta
a condición o a plazo. ComQ contrato podría ser una promesa de contrato.

■ Cuando la compra de cosa futura conlleva un riesgo que se conoce y acepta, es
un contrato aleatorio que se llama compra de esperanza (arts. 2309, 2792 y 2793).

Art. 2792. Se llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir por 
una cantidad detennínada, los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, tomando 
el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir; o bien, los productos 
indertos de un hecho, que puedan estimarse en diilero. 

El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos o produc
tos comprados . 

Art. 2793. Los demás derechos y obligaciones de las partes, en la compra de esperanza, 
serán los que se determinan en el título de compraventa. 
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Compraventa en abonos 

■ El precio se paga en varias exhibiciones parciales.
■ Es una excepción, pactada, del principio de indivisibilidad del pago.
■ Un efecto secundario importante es la posibilidad de rescisión por incumplimiento

en los abonos. Es hacer expresa la cláusula tácita de resolución (art. 1949).
■ La cláusula rescisoria expresa debe inscribirse en el Registro Público, sean muebles

identíficables o inmuebles, para que surta efectos contra terceros. Si son mue
bles no identificables no tiene efectos contra terceros adquirentes de buena fe (art.
2310).

Compraventa con reserva de dominio 

■ Pacto en el que el vendedor se reserva la propiedad de la cosa entre tanto el pre
cio no esté totalmente saldado (art. 2312).

■ La cláusula de reserva de dominio debe inscribirse en el Registro PúbUco, si son
muebles identificables o inmuebles, para que surta efectos contra terceros. 51
son muebles no identificables, no tiene efectos contra terceros adquirentes de
buena fe (art. 2312).

■ Mientras transcurre el plazo para el pago del precio:
• El vendedor no puede enajenar la cosa (art. 2313). Esta limitación debe ser ob

jeto de la inscripción que se haga en el Registro.
• El comprador se considerará arrendatario (art. 2315).

■ Si el vendedor recoge la cosa vendida porque no le haya sido pagado su precio, se
aplicará el tratamiento de la rescisión (art. 2314).

Ventas j�diciales 

■ Se refiere a las realizadas en remate o subasta públicos ante autoridades.
■ Es un acto procesal. Los términos de su realización se rigen por el Código de Pro

cedimientos Civiles que corresponda (art. 2323). 
■ Se establece una Incapacidad especial para adquirir en remate para personal de

juzgado, peritos, ejecutado y sus abogados, así como para el tutor y el albacea en 
caso de que se rematen bienes de los patrimonios que representan (art. 2324). 

■ Preferencia por pago en efectivo y de contado.
■ Si es inmueble, se libera de gravámenes por orden del juez.
■ Si se remata cosa común se aplican las normas de división para la partición de he

rederos.
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Efectos de la rescisión de la venta 

■ Restitución de las prestaciones.
■ El comprador pagará renta por la cosa que tuvo bajo su posesión.
■ Asimismo, pagará una indemnización por el deterioro de la cosa.
■ El vendedor que haya cobrado parte del precio pagará intereses legales por el

mismo.
■ No se pueden pactar consecuencias más graves que éstas (art. 2311).

Cuestionario 

1 ¿Có1no �e define la comwraventa? 
2. ¿Góm se das1fü:a �. wn�r.a.to de t;�m:práventa?
. :t. ¿Cuál es el objeto.j1ítidko,<te la c,qmpravéitta�
4 t tté e.ra la tra itio en ,la compiavent!a s1;1gñ.n el deree,}ln r . Q . 

S'. ¿Cómo ópft. nsmi�ión de dom1ni6 en el contrat &Vfe!Jlllt ' 
6.;; u..� $ son eteri§ttnas de . eria de -tlta
7. ¿Cuálesst11.n I aeterístiéas él:iP comp. 
8. 'Cóll!lo · . · ·· io.na la �ltli,>1ayent qü� se CS&lO<IUkil 
9. ¿Q ·oo cuau o-se ven�� , mp a apas pe.rson� . 

Hl. iQl.� e req1:1i�e par: delipr? 
.U. ¿Qué f'.S. e:idsteh en 1a Ley para e:r rm 
12. ·. u� aliña es reqQiere e1 e nllf&to de t:om ra . . 

et lnsc\;ibir-ma eompr ;venta en etRegistro 
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Casos prácticos 

1. Un contador público va a cerrar su despacho porque tiene que mudarse de ciu
dad. Hace un contrato de compraventa con otró contador público mediante el
cual le vende su despacho. En el acuerdo se incluye, como objeto de la com

. praventa, la cartera de clientes. ¿Puede ser objeto de una compraventa la car
tera de clientes? 

2. Una pérsona vende a otra un bien inmueble que está sujeto a litigio, a sabien
das de esto y sin decírselo a su comprador. Cuando el comprador descubre
el litigio pendiente acude a usted para resolver su problema. Usted tiene
dos posibilidades: demandar la nulidad del contrato o esperar a la resolu
ción del litigio y a que se establezca el juicio de evicción. ¿Por cuál se decide
y por qué?

3. Dos personas celebran una compraventa en la.que el objeto vendido es un
departamento de lujo en un condominio de la zona hotelera de Cancún, de
250 metros cuadrados. El precio que acuerdan ·es de 10 mil pesos. ¿Se trata
de una compraventa o de una donación? ¿Puede alegarse la lesión?

4. Una persona vende a otra un automóvil fijando como precio 60 mil pesos que
se pagarán como sigue: cinco centenarios ala entrega del auto y dos paga
rés aceptados por el padre del comprador por 15 000 cada uno, con fechas
de vencimiento a 30 y 60 días. ¿Está bien fijado elprecio? ¿Se trata de una per�
muta o una compraventa?

4 

Contrato de permuta 

. . nd o 'ª"P Qs'>y las 
al� respect� del . n ... · . · l}aració.n con

. . ' corrR> de los d�rechos las ot)bg<¡lbio�es qu� ace.n para l 

Definición 

■ Es uno de los contratos más antiguos, anterior a la moneda. También se le llama
trueque.

■ Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa a
otro o a transmitir un derecho (art. 2327).

Art. 2327. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los conb·atantes se obliga a 
dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250. 

E¡empto · una espada t()ledaná a J(1sé Lu
quien, a s«, vqz. ttans1111t'e: á Eme,.su a propiedad de un11, reprwt ccón al óle 
Guerniija� de Picas.so 

Comparación con la compraventa 

■ Salvo las normas del precio, se aplican todas las normas de la compraventa (art.
2331).

■ Precio pagado en parte en dinero y en parte en especie (art. 2250).
• Será permuta si el valor de la especie es superior al del efectivo.
• Las partes pueden asignar el valor. Si hay conflicto, tendrá que resolver el juez

con base en peritajes.

31 



32 Contratos civiles. Ayuda de memoria 

g,ue le tJurá sg a ·. · 
qua él terren@ es 

,,;ss, ,}xlr uerdaro 
t, di! comp , níl de pW'tD 
e , esri1k y {tí em a. �bio · 

duro y 11%.0 000; � 

Clasificación 

Traslativo de dominio. Su objeto jurídico será el de transmitir la propiedad de la$ 
cosas. 

Principal. No depende su existencia de ningún otro. 
Bilateral o sinalagmático. Se crean obligaciones recíprocas para ambas partes. 
Oneroso. Ambas partes tienen carga económica. 
Conmutativo o aleatorio 
■ Las prestaciones son conocidas al contratarse.
■ No es imposible que pudiera existir una versión aleatoria, similar a la compraven

ta de esperanza.
Obligacional. Al igual que la compraventa, pues ya no es un contrato real como lo era 

en el derecho romano (bajo la fórmula do ut des). 
Consensual o formal. Se aplican las mismas normas de la compraventa. 

Elementos de existencia 

Consentimiento 

■ Se aplican las reglas generales de formación del consentimiento.

Objeto jurídico 

■· Obligación de dar: transmitir propiedad y entregar cosa.

Objeto material 

■ Dos cosas.
■ Se aplican las normas de las obligaciones de dar.
■ La transmisión de la propiedad opera por el consentimiento.
■ No sería permuta si una cosa se cambiara por un servicio.

Elementos de validez 

Capacidad 

■ Aplican las reglas generales de Ja capacidad.
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■ Se aplican también las limitaciones o ilegitimidades que se dan en la compraventa.

Vicios del consentimiento 

■ Es fácil en este contrato que se dé la figura de la lesión, pues es más posible que
se dé el abuso de la miseria, inexperiencia o necesidad por la dificultad de lijar el
valor de las cosas. El vicio subjetivo se facilita por la dificultad de la valuación ob
jetiva.

■ Asimismo el error, dolo o mala fe pueden presentarse más fácilmente.

Forma 

■ Se aplican las mismas normas que en la compraventa:
• Muebles: libre de formas; es consensual.
• Inmuebles: escritura pública arriba de 365 salarios mínimos generales del Dis

trito Federal .

Derechos y obligaciones de las partes 

■ Se les designa permutantes.
■ Ambas partes deben ser consideradas como vendedores.
■ Tienen que transmitir la propiedad.
■ Deben entregar la cosa permutada.
■ Tienen las obligaciones del comprador en cuanto:

• Al recibo de la cosa.
• Al pago de gastos.

■ Permuta de cosa ajena (2328):
• Se aplica la cláusula non adimpleti contractus.
• El que recibió la cosa ajena debe devolverla y se libera de entregar la que él tie

ne obligación de dar.
■ Evicción (art. 2329):

• El permutante que sufre la evicción de la cosa que recibió tiene dos opciones:
a) reivindicar la cosa que dio, o
b) exigir su valor más daños y perjuicios.

• Lo anterior se entiende sin perjuicio de un tercero adqulrente oneroso de bue
na fe (art. 2330).
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Cuestionario 
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Casos prácticos 

1. Unos clientes acuden a usted a pedirle que les elabore un contrato de permu
ta que tienen propalado. Uno de ellos, médico cirujano plástico, practicará
una cirugía estética a la esposa del otro quien, por ser pianista, tocará du
rante la fiesta que el médico ofrecerá en su casa. Usted se pone a estudiar,
pues tiene la duda de si eso es realmente un contrato de permuta. ¿A qué
conclusión llega?

2. Armando y Je.:;ús han pactado intercambiar el equipo de cómputo de aquél
por una videocámara de éste. Le piden a usted que redacte las cláusulas
medulares de este contrato. ¿Cuáles cláusulas redacta usted?

3. José Luis ,¡ Fernando quieren celebrar un contrato en el que José Luis le
dará a Fernando un caballo árabe y Fernando le.transmitirá a José Luis un
departamento que tiene en Cuerhavaca.
a) Redacte el rubro o proemio del contrato.
b) Indique qué pondría en el capítulo de antecedentes o declaraciones (no

es necesario redactar éstas; debe ponerse tan sólo cuál será el conteni
do de ellas una vez que se redacten).

e) Indique cuántas cláusulas debe llevar el contrato y de qué trataría cada
una (no es necesario redactar éstas; debe ponerse tan sólo cuál será el 
contenido de ellas una vez que se redacten).

d) Redacte la cláusula en que se consigna el objeto del contrato.
e) Redacte la cláusula de las obligaciones de José Luis.
f) Redacte la cláusula de las obligaciones de Fernando.

5 

Contrato de donación 

• • Y. - ' . 1 ' rjeHvo� Et le'étor J..endr· y f!pasará Jgs ceonceptos � las flla)rmas (imda-
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Definición 

■ Contrato por el cual una persona llamada donante transmite gratuitamente l;i. pro
piedad de parte de sus bienes presentes a otrn llamada donatario, quien a su vez
la acepta (arts. 2332, 2333, 2340 y 2347).

Art. 2332. Donación es w1 contrato por el que una persona t,ansfiere a otra, gratuitamen

te, una JJarte o la totalidad de sus bienes presentes.

Clasificae,ión 

Principal. No requiere de ning(m otro para existir. 
Traslativo de dominio. Por ello el objeto material es una cosa o derecho susceptibles 

de apropiación. 
Instantáneo: 

• Porque se traslada la propiedad de inmediato.
• Podría ser de tracto sucesivo si se trata de un objeto material complejo que se en

trega en distintas épocas (sería el caso de una renta vitalicia). En estos casos la
donación concluye con la muerte del donante, salvo que se haya pactado otra cosa
(art. 2356). Esta norma entra en conflicto con la que prohíbe donación de cosas
futuras (art. 2333).
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Unilateral. Sólo genera obligaciones para una de las partes: el donante. 
Gratuito. Es el contrato gratuito por excelencia. Supone carga onerosa sólo para una 

de las partes. 
Consensual. Si la cosa donada tiene valor bajo (menos a $200.00). 
Formal. En su mayoría, con variación de formalidad según el valor de la cosa. 
Jntuitu personae. Se hace en razón de la persona del donatario. 

En el derecho civil español las donaciones se clasifican en reales ( cuando sé 
transmite un derecho real), obligacionales ( cuando se transmite un derecho de cré
dito) y liquidatorias (cuando consisten en extinguir un derecho). 

Especies de donación (art. 2334) 

l. Puras y condicionales (art. 2335)
■ Es pura si se da en forma absoluta, sin restricción alguna. (De cualquier modo

está sujeta a la no existencia de una causa de ingratitud).
• Es condicional si depende de un hecho futuro e incierto.

. , . , . ,ro·. ÉJh1ía 'l , 'tffpla a tadora, Candi ;fm al: 
l{froín lfi! dice a su ahi¡,ado que le 1r, _ · , a G - · ,pzi!adl m � npruebw ef afid _ 
e.ru·olar con lfMJ cal1lk:ar:1ón mút1.ina de ocfü>. ·,. - ' 

2. Onerosas (art. 2336).
■ Son aquellas que conllevan una carga o gravamen que no llega a ser compensa

toria del précio de la cosa donada:
■ De hecho la donación sólo será por e! excedente del valor de la carga (art.

2337).

Ejemp(o · non Ram6n lé re!{afa a su yerr,o Úllf!l casa de etilmp�. peto lt? p1.d� q;a . ·
cmnstrfi)ra la Parda m.ediciner& c<m el vednó que-ál se hdbia ool� a �ªª:
tar. El costó de la b.llrdu ,gs nt:Jronamenw. infeno.r <JJ. d J �w- 'de :¡;>:i'of1rd't.uJ" .
que el.ye,rno está redf;J1PiiiJq.

3. Remuneratorias (art. 2336)
■ Son aquellas que se dan en gratitud por servicios recibidos y no compensados.

'lqe.mplo� Vi . • o, - eO'bra l1l1iL e, -
mu_y retfueida Pf>l' e: · . . . . hvn0.rr1¡io6. Luw, • 6, mlf?.mii$ de
le� le �la 111:ta ctr/!J 'de eiflQ fraar.�-s-

· · · ' 

■ Estas donaciones no podrán ser revocadas por causa de superveniencia de hijos
(art. 2361 trace. IV).

4. Entre vivos y mortis causa (arts. 2338 y 2339)
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La donación, como contrato, sólo se da entre vivos. Las hechas para surtir efectos
después de la muerte del donante no son contratos, sino disposiciones suceso
rias, y se rigen por lo dispuesto en el Libro Tercero del Código.

5. Entre consortes (arts. 232, 234 y 286)
■ Son las hechas entre los esposos con motivo de su relación como tales.
■ Tienen una regulación especial dentro del Libro de Personas.

6. Antenupciales (arts. 219, 220, 221,225,226, 227 y 262)
■ Son los regalos hechos con motivo de una boda.
■ Tienen una regulación especial dentro del Libro de Personas.

7. Inoficiosas (art. 2348)
■ Son las que perjudican la capacidad de ministrar alimentos.

Elementos de existencia 

Consentimiento 

■ Sistema de formación más complejo que en otros contratos.
■ Se requiere hacer saber al donante la aceptación (art. 2340).
■ La aceptación debe hacerse en vida del donante (art. 2346).

Objeto jurídico 

■ Transmisión de la propiedad de la cosa o derecho donado.

Objeto material 

■ La cosa o derecho donado.
■ Quedan excluidos de la donación la prestación gratuita de un servicio, el présta

mo de uso gratuito, la remisión de una deuda y la no aceptación de una herencia.
Todos éstos son actos gratuitos a favor de otro, pero no transmiten la propiedad.

■ Limitaciones:
a) Deben ser bienes presentes.
b) No pueden ser objeto de donación las cosas futuras (art. 2333).
e) No puede donarse la totalidad de patrimonio (art. 2347).
d) Lo anterior aun cuando la definición del contrato permite una donación univer

sal. En realidad, se permite pero se limita esta posibilidad. Si se hace una do
nación universal:

• Deben reservarse y excluirse de. la donación universal los bienes en propiedad o
en usufructo que le permitan vivir (art. 2347).

4 Deben quedar salvados los bienes que permitan cubrir las deudas del donante
(art. 2355).
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• Si se hace donación general con una reserva para testar bienes sin especificación
de monto, se presume que será la mitad (art, 2349).

Elementos de validez 

Capacidad 

■ Se requiere capacidad de ejercicio tanto para el donante como para el donatario,
pues éste deberá hacer expresa su aceptación (art. 23�0).

■ Los menores sólo pueden donar los frutos de su trabaJO.
■ Los emancipados requieren autorización judicial. . 
■ Se requiere estar concebido a la fecha de la donación y ser viable (art. 337 Y 2357).
a Se nulifica la donación hecha mediante simulación de otro contrato cuando la per-

sona que recibe está limitada para recibirla (art. 2358). 

Formaiidad 

■ Normas obsoletas por los valores que maneja el Código.

■ Escrito en la mayor parte de los casos.
■ La aceptación de la donación requiere la misma forma (art. 2346).

Bwn áoMilQ 

---, �le$ ton wttrrr in lOT 
$200,00 _. . 

Mt1Pl>l�ro.11- vatot·el'Jtre '. 
' f200.Ó0 !Y $5 000.00 

Régimen de derechos y obligaciones de las partes 

Donante 

■ Se aplican las normas de obligaciones de dar.
■ Conservar la cosa ;mtes de la entrega.
■ Entregar la cosa. . 

Attí,;Ulo. 

■ C,anear para el caso de evicción con las siguientes modalidades:
• La obligación debe ser expresa del donante (art. 2351).

El donatario que sufre la evicción se subroga los derechos del donante (art.
2352).

Donatario 

■ Debe recibir la cosa una vez aceptada la donación.
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■ Se tiene obligación en las donaciones con carga u onerosas:
• Si la carga es de pagar alguna deuda del donante, ésta debe existir al tiempo de

la donación (art. 2353). 
• Puede no cumplir la obligación abandonando la cosa donada (art. 2368).

■ Tiene la obligación genérica de no incurrir en ingratitud. Por ésta se entiende:
• No cometer un delito contra el donante, sus bienes o los de sus familiares cer

canos, y
• no socorrer a su donante venido a pobreza en proporción a la donación (art.

2370).
■ Tendrá las obligaciones de restitución total o parcial, o del valor de lo donado, si

la donación se revoca o debe reducirse, ya sea porque resulte inoficiosa, por so-
breveniencia de hijos o por ingratitud.

■ Si se hace una donación a varios no hay derecho de acrecer, salvo disposición en
contrario del donante (art. 2350).

■ Responder de deudas del donante:
• Donación de bienes determinados: sólo si están gravados (es deC'.ir, existe un

derecho real sobre la cosa) o si hay fraude de acreedores, es decir, un ilícito
(art. 2354).

• Donación universal: las existentes a beneficio de inventario (art. 2355).

Revocación y reducción de las donaciones 

Revocación 

■ Dejar sin efecto un acto jurídico.
■ Sólo procede en casos señalados por la Ley (art. 2338).

Revocación por sobreveniencia de hijos 

■ Pueden ser .revocadas por el donante con las siguientes condiciones (art. 2359):
• que hayan sido legalmente hechas,
• que no tuviere hijos cuando las hizo, y
• que le hayan sobrevenido hijos viables.
• Plazo de cinco años a partir de hecha la donación para ejercer el derecho de re

vocación.
• Si el donante muere dentro de ese plazo .sin haber ejercido el derecho de revo

car, la donación se hace irrevocable.
• Si no se revoca y es inoficiosa, deberá reducirse a menos que el donatario asuma

la obligación (art. 2360).
• La revocación es automática si nace t¡n hijo póstumo dentro del plazo de los cin- -

co años a partir de hecha la donación.
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Revocación por ingratitud 

■ Causas de ingratitud (art. 2370):
• Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del 

donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste.
• Si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que

ha venido a pobreza.
■ No se podrá revocar si es (art. 2361):

• menor dé 200 pesos;
• antenupcial;
• entre consortes;
• ___ ,puramente remuneratoria.

Consecuencia de la revocación (art. 2362) 

■ Se deberán restituir al donante los bienes donados.
■ Deberá restituirse su valor si:

• han sido enajenados antes del nacimiento de los hijos,
• no pueden ser restituidos en especie,
• el valor es el que tenía al tiempo dé la donación (art. 2364).

■ Si los bienes hubieren sido gravados (hipoteca, usufructo, servidumbre) subsisti
rán, pero puede exigirse al donatario que los redima (art. 2363).

■ Estas consecuencias se aplican también en cualquier otro caso de rescisión de la
donación (art. 2369).

■ Los frutos son del donatario hasta que se le notifique la revocación o nazca el
hijo póstumo (art. 2365).

Acciones de revocación y reducción 

■ Acción dt> revocación
• Corresponde sólo al dor:ante y al hijo póstumo, en su caso (art. 2367).
• El derecho prescribe en cinco años (arL 2359).
• No se transmite a herederos.
• No puede renunciar a este derecho anticipadamente (art. 2366).

■ Reducción por inoficiosidad: corresponde a los acreedores alimentarios (art.
2367, in fine).

■ Acción de revocación por ingratitud.
• Prescribe al año de ser conocida por el donador (art. 2372).
• No puede ser renunciada anticipadamente (art. 2372).

No puede ejercerse contra herederos del donatario (art. 2373).
• No puede ser ejercida por herederos del donante (art. 2374), salvo que se hu

biere ejercido en vida de los de cujus.

Donaciones inoficiosas 
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■ Son las que perjudican el cumplimiento de la obligación que tenga el donante de 
proporcionar alimentos (art. 2348).

■ Por proteger al acreedor alimentario deben revor.arse o reducirse en la propor
ción necesaria para cumplir con la obligación alimentaria.

■ Si el donatario asume la obligación, no procede Ja revocación o reducción (art.
2375).

Proceso de reducción o revocación 

■ La reducción es gradual: se empieza por la última en fecha y así se seguirá hacia
atrás hasta llegar a la primera. De existir varias, las reducciones se harán a pro
rrata. Obviamente, la reducción puede llegar a ser revocación (arts. 2376, 2377 y
2378).

■ Donación en bienes muebles: cuenta el valor que tenían al tiempo de ser donados
(art. 2379).

■ Donación en bienes raíces:
• si son cómodamente divisibles, la reducción se hará en especie (art. 2380),
• si no puede ser dividido (arts. 2381 y 2382):

a) la reducción es mayor a la mitad del valor: el donatario recibe el resto en
efectivo;

b) la reducción es menor a la mitad del valor: el donatario paga el resto.

E. 

t1J:l<1. re. 
:000.0� el1 
ta,:tq, 

Cuso b), la redil _ l · n d 
$.90() 000 fJQ, el l1Jl11tteble 
$4{)(1 000. 00. 

· enr.i? por . i le dm:iaéro fil 
11uelv.e �I tlf)n . :g,;in $300. fl!JQ-a 

� 

«i:e.r:se pór $4{JI) Qfff{J. b . · dvnáf}x} vafe

,n l d<i,rq rio � ul J°¡,i aru.e 

■ Frutos del bien donado: el donatario sólo responderá de los frutos desde que fue
re demandado (art. 2383).

Cuestionario 

Cómo se·'éilé'fin;. 

- Í>!llO $é el 
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Casos prácticos 

1. Una universidad ofrece a un estudiante una beca si obtiene un mínimo de
calificaciones.
¿Es una donación?
¿Se trata de una donación sujeta a condición?
¿Se están donando bienes futuros?
¿Qué se dona: el importe de los estudios, la prestación de servicios?
¿Es tan sólo una promesa?

2. Don Adolfo hizo donación a favor de su ahijado Joaquín de una bodega que
rentaba. Un año después don Adolfo quiere revocar la donación, pues se ha
quedado sin- trabajo y sin otros bienes y además debe mantener y cuidar
a su esposa, que está incapacitada. Joaquín no quisiera devolver la bodega,
pues ha instalado ahí su fábrica de camisas y le resulta muy difícil y muy
caro desmontarla para irse a otro lado. ¿Qué alternat1v1:: iiene Joaquín?

3. Manµel, quien se está jubilando, le va a regalar a León su biblioteca jurídi
ca, pero le pide que separe los libros que vengan en la biblioteca que ya
tenía León y que ese lote sea regalado a la biblioteca de la Escuela de Dere
cho de la ciudad de Puerto Vallarta.

a) Redacte el rubro o proemio del contrato.
b) Indique qué pondría en el capítulo de antecedentes o declaraciones (no

�s necesario redactar éstas; debe ponerse tan sólo cuál será el contenido
de ellas una vez que se redacten). 

e) Indique cuántas cláusulas debe llevar el contrato y de qué trataría cada
una (no es necesario redactar éstas; debe ponerse tan sólo cuál será el con° 

tenido de ellas una vez que se redacten).
d) Redacte la cláusula en que se consigna el objeto del contrato.
e) Redacte la cláusula de las obligaciones de Manuel.
f) Redacte la cláusula de las obligaciones de León.

6 

Mutuo 
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Ubicación 

■ Se han dado dos discusiones históricamente sobre este contrato:

• ¿Es un contrato de préstamo de uso o traslativ¡ 1 
1lt propiedad?

• ¿Es un contrato real o consensual que da origen a obligaciones de dar?
• En legislaciones anteriores se le ha considerado como préstamo de consumo

(art. 1892 del Código Civil francés). El género se:--ía préstamo y las especies, co
modato y mutuo.

Definición 

• Contrato por virtud del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir
la propiedad de una suma de dinero u otras cosas fungibles a otra persona llama
da mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad
(art. 2384).

Art. 2384. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propie
dad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devol
ver otro tanto de la misma especie y calidad. 

43 
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■ Planiol: "Hay mutuo o préstamo de consumo cuando la propiedad de la cosa pres
tada se transfiere al deudor y éste, después de haberla enajenado o consumido,
se libera mediante la prestación de una cosa de la misma naturaleza.

Clasificación 

Traslativo de dominio. El que el contrato traslade la propiedad de los bienes mutua
dos es la razón por la cual el mutuatario puede disponer y consumir tales bienes. 

Sinalagmático. Las obligaciones son a cargo de ambas partes en fonna :recíproca. 
Consensual 

• Como opuesto a real. No se requiere la traditio para que el contrato se entienda
celebrado.

• Como opuesto a formal. No requiere formalidad alguna.

Principal. Puede existir independientemente de cualquier otro contrato. 
Conmutativo. Lac:; prestaciones son conocidas desde el momento de la celebración. 
De tracto sucesivo. No podría nunca ser instantáneo; entre la ejecución de la obliga-

ción del mutuante y la del mutuatario debe existir un término. No se explicaría el 
contrato de otra suerte. 

Gr,-:itrJito u oneroso. Para que sea oneroso debe haber una cláusula expresa; por ello 
naturalmente es un contrato gratuito. 

Especies 

■ Simple y con interés; es decir, si es gratuito o si es oneroso.
■ Civil y mercantil

• El mutuo en materia mercantil se denomina préstamo y está regulado por los
arts. 358 y siguientes del Código de Comercio.

• Se presume tal cuando se celebra entre comerciantes, salvo prueba en contra
rio, o cuando las cosas prestadas se destinen a propósitos mercantiles.

Art. 358 del Código de Comercio: Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae enel 
concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio Y no 

para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre
comerciantes.

Figuras afines 

■ Teóricamente se han encontrado muchas similitudes con otros contratos, que han
hecho cuestionar la naturaleza del mutuo.

· .�le eafül
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Otros contratos mercantiles 
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■ Están regulados por la Ley General de 7Ttulns y Operaciones de C,rédito.
■ Depósito irregular

• En el fondo la naturaleza de ambos contratos es similar.
• En ambos se transmite la propiedad del bien mutuado, por la naturaleza fun

gible del mismo.
■ Apertura de crédito

• Se ha discutido si es una promesa de mutuo o un préstamo imperfecto.
• En realidad es un contrato sui generis con su regulación propia. Así lo defi

nió la Suprema Corte de Justicia en la resolución de la contradicción de tesis
48/98.

• La esencia de la apertura de crédito es poner a disposición, más que la obli
gación de entregar, una suma de dinero.

Elementos de existencia 

Consentimiento 

■ Sigue reglas generales.

Objeto jurídico 

■ En la actual legislación, aunque parece una obligación de hacer, es una obligación
de dar (transmitir la propiedad). Lo que ha dejado de ser es un contrato real (que
requiere la entrega material para constituirse).

Objeto material 

■ Dinero y bienes fungibles (arts. 763, 2384, 2388 y 2389).
• Bien fungible: el que tiene poder liberatorio equivalente. No confundir con consu

mibles; los bienes fungibles son consumibles, pero no todos los consumibles son
fungibles.
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Elementos de validez 

Elementos personales 

■ Mutuante y mutuatario.

Capacidad 

■ Requiere para ambos facultad de actos de dominio, pues el acto de ambos es de dis
posición de patrimonio.

■ Caso especial:
• Menor que lo pide para alimentos (art. 2392).
• Cuando su representante legítimo se encuentre ausente.
• No será nulo el mutuo.

Forma 

■ No requiere forma.
■ Se sugiere dejar constancia de las ent,.egé\s tanto las del mutuante como las del mu

tuatario, para efectos de prueba.
■ El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago (art.

2088).

Obligaciones del mutuante 

■ Entregar la cosa. Se aplican las normas de las obligaciones de dar.
■ Lugar, tiempo y modo convenido.
■ Si no hay pacto:

• Lugar: donde se encuentre ia cosa al celebrar el contrato si era conocido por el
mutuatario; si no, en el domicilio del mutuante (art. 2387, fracc. l).

• Tiempo: se aplican las normas del 2080, es decir producir un plazó cumplido.
■ Transmitir la propiedad.

• Mediante la individualización de la tbsa por ser géneros (art. 2015).
• Para transmitir géneros se requiere la individualización (art. 2284).
• Es una excepción al principio: "La transmisión opera por el contrato" (árt. 2014).
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■· Responder por vicios ocultos.
• Responderá por los perjuicios que sufra el mutuatario.
• Siendo gratuito, esta responsabilidad se da sólo sí los vicios eran conocidos por

el mutuante y no avisó al mutuatario (art. 2390).
• Si se trata de un mutuo con interés deben aplicar las normas ordinarias de res

ponsabilidad para el caso de vicios ocultos.
■ Responder por evicción.

• Es una figura muy difícil de darse por tratarse de bienes fungibles. Sin embargo,
no es imposible que se presente.

• De llegar a darse, las normas sobre el saneamiento aplican en forma regular.

Obligaciones del mutuatario 

1. Devolver en el tiempo, lugar y modo pactados

■ Plazo

• Si no se pactó, se observarán las reglas siguientes (art. 2385):
- Si el mutuatario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros

productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mis
mos o semejantes frutos o productos.

- Lo mismo se observará respecto de los mutuatarios que, no siendo labradores,
hayan de percibir frutos semejantes por otro título.

- En los demás casos, la obligación de restituir se rige por lo dispuesto en el art.
2080.

- Ídem cuando se pacta que SP. �ará cuando el deudor tenga medios (art. 2391).
- Aplicación del art. 2080 (ar�. 2387, trace. 111).

• Lugar

• El convenido (art. 2386).
• Cuando no se ha señalado lugar (art. 2387):

- Si el mutuo es sobre efectos, en el lugar donde se recibieron.
- Si es en dinero, en el domicilio del mutuatario. Será aplicable el artículo que dis-

pone la obligación de indemnizar por gastos del pago a quien haya cambiado de 
domicilio (art. 2085).

• Modo

• Estar a lo pactado; si no:
• Deben restituirse bienes de la misma especie y calidad (art. 2384).
• Si son géneros:

- Si no fuere posible al mutuatario restituir en género, restituir el valor de la
cosa en el tiempo y lugar del préstamo (art. 2388).
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• Si es dinero (art. 2389):
- Se devolverá una cantidad igual a la recibida conforme a la Ley monetaria

- Esta norma no es renunciable.
• Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera:

- Se aplican las normas de la Ley Monetaria.

- Pagar al tipo de cambio vigente del día del pago.
- La alteración que la moneda extranjera experimente en valor será en daño o be-

neficio del mutuatario. 
- Aplicación de la tesis nominalista (como opuesta a la tesis valorista).

■ Recibo del pago

• El deudor pu·ede retener el pago mientras que no le sea entregado el documen
to en donde conste el pago (art. 2088).

■ Pago anticipado (art. 2396)

• Normalmente el plazo está a favor de ambos.
• Puede haber una reducción del mismo si:

- El interés convenido es más alto que el legal,
- han pasado seis meses desde que se celebró el contrato,
- el deudor puede rembolsar el capital,
- independientemente del plazo fijado para ello,
- dando aviso al acreedor con dos meses de anticipación
- y pagando los intereses vencidos.
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2. Pagar los intereses pactados (_en el mutuo con interés)

3. Saneamiento

■ Responder por vicios ocultos y, en su caso, por �!saneamiento por evicclón al igual
que el mutuante.
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El interés 

• Hace oneroso al mutuo.
■ Requiere pacto expreso (art. 2393).
■ Puede consistir no sólo en dinero (art. 2393).

Historia 

■ Durante mucho tiempo fue rechazado por motivos religiosos (''No prestarás con
usura a tu hermano." Antiguo Testamento, Éxodo 22-24) o por motivos de concep
to (el dinero no puede generar dinero).

■ Con el tiempo se ha admitido que el dinero es una mercancía y, como tal, tiene un
costo y se ha establecido su licitud religiosa, ética y jurídica, mientras se manten
ga en términos razonables. La palabra usura se emplea ahora no como sinónimo
de interés, sino para denotar un interés excesivo y abusivo.

■ Las razones que lo justifican radican en compensar dos circunstancias:
• El mutuante se desprende de un bien que no puede usar.
• El valor que la cosa mutuada tenga cuando sea regresada, puede ser diferente

del valor que tenía al entregarse.

Tipo 
■ Voluntario, conforme al pacto.
■ Legal. A falta de pacto: 9% (arts. 2394 y 2395); mercantil 6%, (art. 362 del Código de

Comercio).
■ El interés legal pretendió en sus orígenes ser un precio justo, aunque bajo.
■ En la época en que se fijaron esas tasas, el interés del mercado era ligeramente

más alto (12% en 1928 en el Código Civil; 8% en 1890 en el Código de Comercio). 

Anatocismo 

■ Figura consistente en que los intereses generados se suman al capital para gene
rar nuevos intereses.

■ Trato en la ley civil
• No se emplea el término.
• No puede pactarse de antemano que los intereses se capitalicen (art.-2397).
• Sí puede hacerse el pacto una vez que se han generado.

■ Normas en operaciones mercantiles:
• En materia de préstamo mercantil es válido pactarlo de antemano.
• Un crédito adicional destinado a pagar los intereses que genera un crédito ini

cial no es un pacto de anatocismo prohibido.
■ Normas de la Ley de Protección al Consumidor.

• Si se pacta capitalización de intereses, debe decirse desde el contrato.
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■ Jurisprudencia
• En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia hizo varios pronuncia

mientos sobre el tema (decisión del 7 de octubre de 1998).

Ajuste judicial de la tasa 

■ Caso de lesión:
• Si la tasa es desproporcionada.
• Se ha abusl.l.do de la necesidad, ignorancia o inexperiencia.
• No se pide, corno en el art. 17, calificativas a esas circunstancias.
• Deben darse tanto el vicio objetivo ( desproporción de prestaciones) como el sub-·

jetivo (abuso de la víctima).
• El deudor tiene acción para solicitar la reducción.
• El juez debe tomar en cuenta las circunstancias y ser equitativo.
, El piso es el Interés legal (art. 2395).

■ Teoría de la Imprevisión
• Si las circunstancias en las que se contrató cambian.
• Como resultado se afecta el equilibrio de las prestaciones.
• Consecuencia: ajuste Judicial equitativo.
• En apariencia es una medida de justicia; en la práctica es de muy difícil aplicación.
• Es una limitación a la teoría de la autonomía de la voluntad.

Cuestionario 

. il allnt
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Casos prácticos 

1. Rodrigo es mutuante de 40 000.00 pesos que le prestará a Jimena.
Rodrigo le dice a Jimena: "los 40 000.00 pesos que te voy a prestar son los
que están en el sobre del cobrador de rentas de mi edificio, que está en tu
escritorio". Jímena le dice: "Perfecto, yo los tomo de ahí."

Cuando llega a su escritorio, descubre que éste se ha incendiado y que 
el dinero se quemó. 

¿Quién soporta la pérdida: Jimena que debe pagarlos o Rodrigo, puesto 
que se trata de un género y éstos no perecen? 

2. Humberto le presta a lrma, su secretaria, medio millón de pesos con genera
ción de un interés de 0.5 % mensual. El capital se pagará a plazo de un año
y los intereses se cubrirán mensualmente. Las partes están de acuerdo en
que si un mes lrma no puede pagar los intereses, el importe de éstos se
sume al capital. ¿Cómo pueden hacer para lograr ese propósito?

3. Eduardo le presta a Emiliano la cantidad de dos millones de pesos a un plazo
de un año con un interés similar al que generen los Cetes a 28 días. La can
tidad principal será devuelta en una sola_exhibición al final del plazo, pero
los intereses se pagarán mensualmente.
a) Redacte el rubro o proemio del contrato.
b) _Indique cuántas cláusulas debe llevar el contrato y de qué trataría cada

una (no es necesario redactar éstas; debe ponerse tan sólo cuál será el
contenido de ellas una vez que se reclacten).

r:) Redacte la cláusula en quti se consigna el objeto del contrato. 
ti) Redacte la cláusula de la obligación de pago de la cantidad mutuada. 
e) Redacte !a cláusula de los intereses .
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Arrendamiento 
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■ Es el contrato por el cual una persona llamada arrendador concede a otra, llamada
arrendatario, el uso temporal rle una cosa a cambio de un precio cierto denomina
do renta (art. 2398).

Art. 2398. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamen

te, una, a conceder el uso t> goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o 

goce un precio cierto. 

■ Los elementos que se desprenden de esta definición son los siguientes:
• Obligación recíproca, que manifiesta el carácter sinalagmático del contrato.
• Concesión de uso o goce temporal de una cosa, que constituye la esencia y ca

racterística del contrato.
• Pago de renta o precio cierto, que determina la contraprestación por la transmi

sión del uso. Si no hubiera este elemento, sería un contrato gratuito y sería co
modato (art. 2399).

■ Es un contrato; no es un derecho real. Aunque se parezca a otras figuras de los de
rechos reales como el uso y el usufructo, no se dan las circunstancias de un dere
cho real, sino que da origen a relaciones de derechos personales.

■ Se ha convertido en el modelo de contratos traslativos de uso.

53 
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Clasificación 

Traslativo de uso. Característica fundamental del contrato, el transmitir la posesión 
e incluso el uso de la cosa materia del contrato. Un depósito transmite la pose
sión, mas no el uso. 

Principal. No requiere que exista ningún otro contrato para que un arrendamiento 
pueda tener vida. 

Sinalagmático. Las obligaciones que ambas partes tienen son recíprocas: una es causa 
de la otra. 

Oneroso. Para ambas partes hay cargas patrimoniales: uno se desprende del uso de 
una cosa que le pertenece y el otro tiene que pagar un precio. 

Conmutativo. La:; prestaciones se definen desde el contrato y no quedan sujetas a 
ninguna eventualidad. 

Fonncl. Se prescribe una forma para su otorgamiento. 
Tracto sucesivo. Se prolonga en el tiempo y las obligaciones son, la de una parte per

mru;ente (transmitir el uso) y la de la otra parte periódica ( el pago de las rentas). 

Elementos esenciales 

Consentimiento 

■ Es la concurrencia de las voluntades sobre el objeto jurídico del contrato, espe.::i
ficando los elementos materiales del mismo.

il!l El consentimiento para celebrar este contrato puede estar limitado eu algunas 
personas con características especiales, como se explica en el rubro de la capaci
dad de las partes. 

Objeto jurídico 

■ Se trata del principal efecto de las obligaciones que conlleva, que es:

• La transmisión del uso de un bien del arrendador al arrendatario.
• El pago de la renta del bien.

Objeto material 

• Cosa arrendada (art. 2400)

• Pueden ser objeto de arrendamiento todos los bienes que se usan sin consumir
se. Si se hiciera sobre bienes consumibles sería otro contrato, posiblemente un
mutuo.

• Quedan incluidos tanto bienes tangibles (por ejemplo, una casa, una máquina)
como bienes intangibles (una marca, un nombre comercial).
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• ·No serán objeto de arrendamiento aquellos que la Ley prohíbe arrendar (los
bienes propiedad de la nación) y los derechos estrictamente personales (por
ejemplo, la patria potestad).

• El bien debe ser propiedad del arrendador, pues el darlo en arrendamiento es
un acto de disposición del bien que requiere el dominio sobre el mismo. Quien
no sea dueño podría hacerlo si tiene facultades del dueño o de la Ley (arts. 2401
y 2402).

• El arrendamiento de bienes nacionales, municipales o de establecimientos pú
blicos estará sujeto a las disposiciones del derecho administrativo, y e11 lo que
no lo estuvieren, al Código Civil (art. 2411).

• Renta o precio

• Dinero o cualquier otra cosa (art. 2399).
• Cierta y determinada.

Elementos de validez 

Capacidad 

■ Debe ser celebrado por quien es dueño o está autorizado para ello (art. 2401).
■ El copropietario sólo puede arrendar con anuencia de los demás (art. 2402).
■ Algunas incapacidades o ilegitimidades (discusión de su naturaleza):

• Prohibición a magistrados, jueces, empleados públicos, por los bienes en los
que intervengan o administren (art. 2404).

� Los funcionarios públicos que administren bienes están impedin,,s para ser: 
arrendatarios de los mismos (art. 2405). 

• Padres y tutores: no por más de cinco años ni rentas anticipadas p, lr más de
uno (arts. 436, 573 y 574). 

� Albacea: no por más de un año, a menos que cuente con el consentil 'liento de 
herederos y legatarios (art. 1721). 

11 El concursado es incapaz (art. 2966). 

Ar!. 2966. La declaración de concurso incapacita al deudor paro seguir administrando sus 

bienes ... 

Formalidad 

• Debe otorgarse por escrito (art. 2406).
• La falta de esa formalidad se imputa al arrendador.
• En el Distrito Federal, si se trata de un arrendamiento de casa habitación (véase

adelante las normas especiales que rigen este contrato) requiere un registro ante
el gobierno del mismo.
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Tracto sucesivo 

Plazo 

■ Límite máximo.
• La Ley fija un plazo ml\.ximo para la duración del arrendamiento en caso de fin

cas (art. 2398). 
• El propósito es no crear una congelación de la riqueza ( como sucedió en el caso 

de las figuras del censo enfitéutico y en la anticresis en la legislación anterior).
• El plazo será de:

10 años si se destina a casa habitación,
15 años si ·!-In inmueble arrendado se destina al comercio; 20 años cuando el in
mueble se destine a una industria.

■ Si no se ha fijado
• Cuando el contrato está celebrado sin que se haya fijado un plazo b éste sea in

determinado, cualquiera de las partes puede darlo por terminado (art. 2478).
• Debe darse un aviso con l5 dias de anticipación si el predio es urbano.
• El aviso será con plazo de un año s! el predio es rústico.

Duración 

■ Algunos eventos pueden cuestionar la duración del contrato de arrendamiento:
• Muerte

- El contrato no tiene por qué concluir ni por la muerte del arrendador ni del 
arrehdatario, salvo que se haya pactado así.

- Esto es así pues no es un contrato intuitu personae y las consecuencias de ter
minarlo por esta razón serían graves para los herederos del difunto (art. 2408).

·• Cambio de propietario por cualquier motivo (venta, donación, herencia, etcé
tera).
- El contrato no termina por esta circunstancia (art. 2409). Excepciones a este 

principio son los casos de la expropiación por causa de utilidad pública y la ope
ración de una evicción que sí lo concluyen (véase en causas de terminación).

- El pago de rentas deberá hacel"Se al nuevo propietario desde el momento de
la notificación fehaciente Qudicial, notarial, ante testigos) del cambio de pro
pietario.

- Lo que puede quedar subsistente es el pago anticipado de rentas hecho antes
de la muerte, porque así se había estipulado en el contrato.

• La enajenación judicial de un predio no concluye el arrendamiento.
- Lo _anterior salvo que dicho arrendamiento se haya celebrado dentro de los 60

días anteriores al secuestro de la finca, en cuyo caso el arrendamiento podrá
darse por concluido (art. 2495).
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Deberá permitirse al arrendatario salir con toda oportunidad y al nuevo 
tomar posesión, como se establece para el arrendamiento de fincas rústicas 
(arts. 2456, 2457, 2458 y 2496). 

Terminación 

1. Cumplimiento de plazo (art. 2483)

■ Los contratos hechos por tiempo determinado concluyen el día prefijado (art. 2484).
• Los contratos en los que no se ha fijado plazo o se han hecho por tiempo indeter

minado terminarán previo aviso que dé una de las partes, con 15 días si es un predio
urbano o un año si el predio es rústico (art. 2478).

11 Tácita reconducción
• Figura que consiste en convertir el arrendamiento en un contrato por plazo in

determinado (art. 2487).
• SP. da cuando, concluido el plazo, el arrendatario sigue en posesión dei bien y

el propietario lo consiente recibíendo las rentas.
• Si hubo un tercero fiador, éste sólo será responsable por'el plazo original, sal

vo pacto en contrario.

2. Satisfecho el objeto para el que se celebró el arrendamiento
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3. Convenio expreso

■ Consecuencia de la autonomía de la voluntad.

4. Nulidad

• Como cualquier contrato, alguna circunstancia en la formación del mismo puede
propiciar su ineficacia.

5. Rescisión

■ La rescisión surge por una circunstancia (puede ser de la voluntad de las partes
o de una circunstancia externa) que aparece después de celebrado el contrato y
que da derecho a una de las partes a darlo por concluido.

■ El arrendador puede pedir la rescisión (art. 2489):
• impago de la renta.
• Usar la cosa contra lo pactado o la naturaleza de la misma.
• Subarriendo de la cosa (ya sea general o específico) sin autorización.
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• Daños graves causados a la cosa arrendada.
• Variar la forma dela cosa arrendada sin autorización.

■ El arrendatario puede pedir la rescisión (arts. 2490 y 2492):
• Por no conservar la cosa el arrendador. 
• Por la pérdida parcial o total de la cosa arrendada.
• Por defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores y desconocidos.
" Por oposición infundada del arrendador al subarriendo (art. 2492).

6. Confusión

■ Si se reúne la calidad de arrendador con la del arrendatario, ya sea porque éste ad
quiera por cualquier título los derechos de aquél como arrendador o que resulte
ser propietario de la cosa de la que es arrendatario.

7. Pérdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor

■ Esta razón es lógica puesto que el objeto jurídico del contrato se torna imposi
ble al dejar de existir (al menos en condiciones utilizables) el objeto material del
mismo.

■ Siguiendo la teoria del c:aso fortuito-fuerza mayor, las obligaciones de ambas par-
tes quedan extinguidas.

8. Evicción de la cosa

■ Es en realidad un caso en donde un propietario ejerce su derecho de propiedad.
■ Como el bien nunca fue propiedad del arrendador, deben regresarse las cosas al

estado en que estaban. 
■ El arrendamiento no puede continuar.

9. Enajenación judicial

■ Sólo en el caso de que el arrendamiento se haya celebrado dentro de los 60 dias
anteriores al secuestro (art. 2495).

■ La Ley presume que si en el inmueble estaba a punto de ser ejecutado un arrenda
miento, le quitaría valor y serviría para desanimar al ejecutante. Por eso la Ley lo
presume hecho en fraude de acreedores y por ello lo da por terminado.

10. Transmisión por causa de utilidad pública (art. 2410)

• La expropiación (transmisión de propiedad por causa de utilidad pública) termi
na el contrato (rescisión) debiendo indemnizarse a arrendador y arrendatario
(art. 2410).

■ Se aplica lo relativo a permitir al arrendatario salir con toda oportunidad y ál nue
vo a tomar pqsesión, como se establece para el arrendamiento de fincas rústicas
(arts. 2456, 2457, 2458 y 2496).
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Figura similar 

■ Es posible hacer la comparación del arrendamiento puro con el llamado arrenda
miento financiero, que ha tomado gran auge en el mundo de las empresas.

■ Caracteristicas del arrendamiento financiero:
• Es un contrato de naturaleza mercantil.
• Sólo pueden practicarlo instituciones que tienen autorización.
• Es más bien un esquema de naturaleza financiera.
• El arrendador adquiere el bien para rentarlo al arrendatario.
• Conlleva un financiamiento. La renta es similar a las amortizaciones del valor del

bien más el costo financiero de la cantidad invertida por el arrendador para ad
quirir el bien rentado.

• Debe pactarse una de estas opciones terminales:
- Compraventa. El arrendatario adquiere el bien a precio de valor en libros. 
- Venta a tercero. Las partes se reparten el producto en partes iguales. 
- Nuevo arrendamiento. Esta vez será un arrendamiento puro.

Derechos y obligaciones del arrendador 

Entrega de la cosa arrendada (art. 2412, fracc. 1) 

■ La cosa debe incluir todos sus accesorios, salvo pacto en contrario. Es recomen
dable el practicar un inventario si la cosa rentada es compleja.

■ El bien arrendado debe entregarse susceptible de servir a lo convenido o a su na
turaleza. 

■ Debe entregarse, si es un bien inmueble, t'!n cpndiciones de higiene y seguridad.
■ En cuanto al momento de la entrega, ésta debe hacerse en el tiempo convenido.

Si no hubo pacto, cuando fuere requerido el arrendador (art. 2413).

Conservar la cosa arrendada (art. 2411, trace. 11) 

■ El principio es que el arrendador debe cuidar que la cosa se mantenga apta pa
ra el fin para el que se arrendó, durante todo el tiempo de duración del contrato.
Ésta es una obligación permanente que consiste en mantener la cosa en el mismo
estado en que se entregó.

■ El arrendador deberá hacer las reparaciones que sean necesarias.
• Si no hace esas reparaciones, el arrendatario tendrá opción de (art. 2416):

- rescindir el contrato, o
- pedir al juez que obligue al arrendador a hacerlas.

• El juez decidirá sobre los daños y perjuicios causados por no hacer oportuna
mente las reparaciones (art. 2417).

■ Una forma de conservar la.cosa es cuidar de no mudar su forma (art. 2414).
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No estorbar el uso (art. 2412, fracc. 111) 

■ Si se ha transmitido el uso, debe permitirse al arrendatario el disfrute pleno del
mismo. Un propietario no debe ejercer actos que incomoden o disminuyan el pleno
goce del derecho a usar el bien.

■ El realizar las reparaciones urgentes e indispensables no debe entenderse como un
estorbo al uso del bien.

Garantizar uso pacífico 

■ Ésta es una obligación concomitante a la responsabilidad en caso de evicción.
■ No incluye esta garantía el responder por las vfas de hecho de terceros ni abuso

de fuerza (arts. 2412, fracc. N, y 2418).
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Responder por daños y perjuicios 
por vicios o defectos ocultos 

■ La obligación es vigente aunque no los hubiere conocido.
■ La obligación es vigente aunque hubiesen sobrevenido en el curso del arrendamien

to, sin culpa del arrendatario. 
■ Los defectos o vicios deben ser desconocidos por el arrendatario al momento de 

celebrar el contrato.
lll El arrendatario podrá exigir la rescisión o la disminución proporcional de la renta

(arts. 2412, fracc. V, y 2421).

Devolver saldo al arrendatario 

■ Al fin del arrendamiento, si hubiere en posesión del arrendador un saldo (por
ejemplo, del depósito en garantía que algunos arrendadores suelen pedir al ini
cio del contrato) a favor del arrendatario, deberá devolverse de inmediato (art.
2422).

■ Si el arrendador tiene algún derecho que ejercer en contra del arrendatario, debe
rá depositar judicialmente el saldo de que se trate mientras se dirime la cuestión.
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Pagar mejoras hechas por el arrendatario 

■ El arrendador estará obligado a pagar al arrendatario las mejoras que éste haya he
cho al bien arrendado en las siguientes circunstancias (art. 2423):
l. Si las autorizó a su cargo (al contratar o después).
2. Si son útiles y el contrato se rescinde por culpa del arrendador.
3. Si siendo por tiempo indeterminado, concluye sin haber transcurrido el tiempo

necesario para compensar el gasto de las autorizadas por el arrendador.
• En los supuestos 2 y 3 el arrendador está obligado a pagar tales mejoras aun cuan

do se hubiere pactado que las mismas queden a beneficio del bien arrendado (art.
2424).

Derechos y obligaciones del arrendatario 

Pagar la renta (art. 2425, trace. 1) 

■ Desde el día que recibe la cosa (art. 2426).
■ En lugar convenido. Si no se pactó, en el domicilio del arrendatario (art. 2427).
■ Hasta el día que entregue la cosa (art. 2429).
■ Si la renta es en frutos y no se cumple, se paga en dinero al mayor precio que haya

tenido la mercancía en el tiempo convenido (art. 2430). 

Responder por daños y perjuicios 
que sufra la cosa por culpa o negligencia 

■ Incluye a sus familiares, sirvientes o subarrendatarios (art. 2425 trace. 11).

Usar la cosa para lo conyenido 
o conforme su naturaleza (art. 2425, trace. 111)

No pago de renta o rescisión 

■ Si caso fortuito impide el uso (art. 2431):
• Rescisión si dura más de dos meses.
• Si es parcial, reducción parcial (art. 2432).
• Derecho no renunciable (art. 2433).
• Durante el plazo que duren las reparaciones si le impide el uso.
• Si duran más de dos meses puede rescindir (art. 2445).

Caso de evicción de la cosa (art. 2434) 

• Mismo trato que el caso de pérdida del uso (art. 2431) si la privación es por evicción.
• Si el arrendador actuó de mala fe pagará daños y perjuicios.
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Caso de incendio (art. 2435) 

■ Responsabilidad del arrendatario, salvo caso fortuito o vicio de construcción (art.
2436).

■ No responde si vino de otra parte y tomó precauciones (art. 2437).
■ Varios arrendatarios:

• No se sabe dónde empezó: todos son responsables proporcionalmente (art.
2438),

• Sí se sabe: este inquilino es responsable (art. 2439).
• Si uno prueba que no comenzó en su parte, queda libre.

■ La responsabilidad incluye daños y perjuicios del propietario y de otros dañados.

Asegurar la finca 

■ Si pone en ella una industria peligrosa (art. 2440).

Avisar de necesidad de reparaciones 

■ Si no, paga daños y perjuicios (art. 2415).

Avisar de usurpación o novedad dañosa 

■ Que otro haya hecho o prepare.
■ So pena de pagar daños y perjuicios.
■ Puede defender, como poseedor, la cosa arrendada (art. 2419).

Reclamar disminución de renta o rescisión más daños y perjuicios 

■ Si el arrendadorfuere vencido en juicio sobre parte de la cosa (art. 2420).
■ Si aparecen vicios ocultos (art. 2421), a menos que los conociere antes de celebrar

el contrato.

Obtener el pago de las mejoras hechas (art. 2423) 

Devolver el saldo al arrendador 

■ Al fin del arrendamiento, si lo hubiere (arts. 2422 y 2428).
■ Si tiene derecho a ejercer contra el arrendador: depositar judicialmente el saldo.
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Devolver la cosa arrendada 

• No variar la forma de la cosa (art. 2441):
• Si lo hace, debe restablecer .la forma al devolverla.
• Pagará daños y perjuicios.

• Si hay descripción, debe devolverla como la recibió.
• Se entiende el menoscabo habitual o inevitable (art. 2442).
• Se presume recibida la cosa en buen estado (art. 2443).

Hacer reparaciones menores 

• Deterioros de poca importancia,
• causados por los habitantes en el uso cotidiano (art. 2444).

Arrendamiento a varios 

■ Prevalece el primero en fecha.
■ Si no puede definirse la prioridad, prevalece el que posee la cosa.
• Si es de los que se inscribe, prevalece el inscrito (art. 2446).

Derecho de preferencia en la venta 

■ Si el arrendamiento ha durado más de cinco años.
■ Si ha hecho mejoras de importancia.
■ Si está al corriente en la renta.
■ Si hay igualdad de condiciones (arts. 2447 y 2448 J). 

Arrendamiento de casa habitación 

■ Es un tema especialmente sensible pues aborda una necesidad básica de los hom
bres. Por lo mismo, es fácil que se den abusos por parte de propietarios, aprove
chando la necesidad de los arrendatarios.

• Las legislaciones han tendido, por lo anterior, a ser proteccionistas de los arrenda
tarios, eliminando mucho terreno de acción a la autonomía de la voluntad.

• Se han creado o capítulos ad hoc (como es el caso del Código Civil Federal) oJeyes
especiales, A algunas de estas leyes en diversos lugares se les ha llamado incluso
leyes de protección inquilinaria.

• Algunas de las normas que rigen esta materia son, entonces, de orden público y, por
lo mismo, irrenunciables (art. 2448).

• Un conflicto que ha encontrado el legislador es que por proteger al arrendatario
no debe desestimular la inversión en inmuebles destinados a casa habitación,
pues entonces, lejos de resolvet el problema, lo agrava.
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Condiciones de higiene y salubridad (art. 2448 A) 

• Sólo pueden ser objeto material de un arrendamiento para casa habitación, in
muebles que tengan las condiciones de higiene y salubridad exigidas por la Ley
de la materia (art. 2448).

11 ¿Es una exclusión de la posibilidad de ser objeto?
■ Las "leyes" de la materia serán las-emitidas para regir en la localidad municipal

(delegacional, en el caso del D.F.). Debe entenderse que se incluyen los reglamentos
administrativos emitidos por las autoridades correspondientes en esta materia.

• Obligación del arrendador de hacer obras para que la finca sea habitable, higiéni
ca y segura (art. 2448 B).

■ Las obras podrán ser ordenadas por la autoridad administrativa que corresponda
(municipio, delegación).

■ La omisión finca la responsabilidad de resarcir de los daños y perjuicios que su
fra el arrendatario y las personas que lo habitan. Es decir, la responsabilidad puede
devenir de daños que sufran terceros al contrato.

■ Éstas son normas de orden público (art. 2448).

Duración del contrato (art. 2448 C) 

■ Se establece una norma de límite mínimo (un año forzoso para ambos), pero .se
deja al acuerdo de las partes.

a La norma parece absurda, pues si las partes acuerdan Jo contrario, la norma carece 
de sentido y si las partes nada dicen sería un contrato por tiempo indeterminado. 
Al parecer, éste es el caso que cubre: si _las partes nada dicen, en vez de ser por 
tiempo indeterminado deberá ser por un año forzoso para ambas. 

Renta 

Modo de pago: la renta debe pactarse en moneda nacional (art. 2448 D).
• AJ decir moneda nacional, ¿querrá decirse que la renta debe ser un precio eh di0 

nero?, ¿sería ilícita una renta por la que se pagara una renta en especie?, ¿sería
ilícita una renta que se fijara con base en una referencia?
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• Puesto que la Ley Monetaria dispone que cualquier obligación pactada en mo
neda extranjera para ser pagada en el ·pais se solventará en moneda nacional,
el único sentido de esta norma parece ser evitar que se indexe la renta usando
una divisa extranjera cuyo valor puede estar sujeto a cambios bruscos.

. • Al no ser esta norma de las clasificadas como de orden público, es presumible
pensar que la autonomía de la voluntad puede permitir arreglos como los ejem
plificados.

Tiempo de pago ( art. 2448 E) 
• La renta debe pagarse en los plazos convenidos. Si no hubiere una manifesta

ción en ese sentido, se presumirá que debe hacerse por meses vencidos.
• Inicia la obligación de pago a partir de cuando se recibe la posesión y se ini

cia el disfrute del uso ( consecuencia lógica del carácter sinalagmático del con
trato).

Forma 
• Al capítulo especial Je aplica la norma general del contrato, esto es:

• Debe constar por escrito.
• La falta del escrito se presume imputable al arrendador (art. 2448 F).

111 Adicionalmente se ordena un contenido mlnlmo consistente en los elementos esen-
ciales del contrato: 
• Identificación de otorgantes.
• Identificación de la habitación (ubicación y descripción detallada).
• Destino del bien a habitación.
• Monto de la renta.
• Garantía otorgada (si es el caso).
• Duración.
• Otros pactos (cláusulas accidentales).

Registro 
■ Obligación específica en el Distrito Federal (art. 2448 G).
■ Con el aparente propósito de ofrecer seguridad al arrendatario de que el contrato

está bien realizado, se establece la obligación de inscribir el contrato en un regis
tro del gobierno del Distrito Federal, llevada por una autoridad designada dentro
de éste.

■ Parece constituir una especie de protección al consumidor.
■ En la práctica se usa para asegurar otras obligaciones (predial, servicios de energía

o agua, etcétera).
• La norma es de orden público (art. 2448).
• La obligación se finca a cargo del arrendador, quien la hará y entregará una co

pia al arrendatario. 
• Sin embargo, el arrendatario tiene la siguiente opción: demandar el registro o

recibir la copia y registrar su copia. 
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Terminación por muerte 

■ Ésta es una de las normas consideradas de orden público (art. 2448).
■ El contrato no termina por muerte de una de las partes.
■ Como una protección a los inquilinos que junto con el arrendatario ocupaban la

habitación al sobrevenir la muerte de éste, se establece la figura de la subrogación
del arrendatario en los derechos y las obligaciones de éste,

■ Más que una subrogación es una sustitución del carácter de parte, pues el subroga
tario asume todos los derechos y las obligaciones del arrendatario como si fuera
este mismo.

■ Serán subrogatarlos:
• Cónyuge o concubina
• Hijos
• Ascendientes (consanguíneos o afinidad)
• Que hubieren habitado
• No aplica a subarrendatarios o a cesionarios.

■ Una omisión en la ley consiste en no decir quién de todos ellos será el subroga
tario. Si hay cónyuge, hijos y ascendientes, ¿serán todos los subrogatarios?, ¿de
berá seleccionarse a uno de ellos?, ¿cuál?, ¿se pueden aplicar para ello las normas
que se aplican para asignar la patria potestad?, ¿deberán usarse las normas de la
sucesión intestada? Si se trata de que todos ellos son subrogatarios, ¿se está frente 
a una simple mancomunidad pues no hay pacto de solidaridad?, ¿puede esta
b!Ecerse en el contrato una cláusula que regule esta "subrogación"? Éstas son pre
guntas sobre las que es necesario reflexionar y resolver seguramente por la vía de
decisiones judiciales.

[lere.cho de preferencia 

■ Se establece a favor del arrendatario en caso de desear el arrendador vender el in
mueble (art. 2448 J).

■ 1::1 procedimiento es:
l. El arrendador envía un aviso por escrito corilos términos y condiciones.
2. El arrendatario debe contestar; en caso dé aceptación:

• También por escrito.
• Dentro de un plazo de 15 dias; de otra suerte, precluye su derecho.
• Exhibir cantidad exigible si ello está entre las condiciones.

3. Si el arrendador desea hacer un cambié> de términos de la oferta:
• Debe hacerse un nuevo proceso: aviso-plazo-aceptación.
• Si el cambio es relativo al precio, sólo procede si hay una variación mayor

a 10%.

• Este cambio debe ser hecho dentro de los 15 días y siempre que el arrendata-
rio no haya manifestado su aceptación (aplicar las normas de la policitación).

• Si se trata de un inmueble en condominio deberá aplicarse la ley específica en esta 
materia.
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• Realizar la compraventa en 5'.0ntravenclón del derecho de preferencia produce:
• El arrendatario puede reclamar daños y perjuicios pues se trata de violación de

una obligación de no hacer.
• La compensación por ello no será menor a 50% de las rentas de los últimos 12

meses.
• La acción del arrendatario prescribe en 60 días de conocida la venta.

• En caso de que existan varios arrendatarios que estén interesados (art. 2448 K):

• Tiene preferencia el de mayor antigüedad.
• En igualdad de antigüedades, el que primero haga la exhibición de dinero.
• Admite convenio en contrario.

Arrendamiento de fincas rústicas 

Renta 

• Se paga en los plazos convenidos (art. 2454).
• Las fincas rústicas normalmente se explotan por cidos; por ello, es lógico que los

pagos se hagan dando oportunidad a los ciclos de cumplirse y de generar los recur
sos necesarios.

• Sí no hubo pacto: por semestres vencidos ( en ese plazo normalmente concluye cual
quier ciclo agropecuario).

Rebaja de la renta 

■ Se puede obtener en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos de la linea
arrendada (art. 2455).

11· Stilo en el caso de que la pérdida se deba a un caso fortuito extraordinario: 
u Son casos fortuitos extraordinarios: incendio, guerra, peste, inundación insólita, lan

gosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado.
ll No existe el derecho si se trata de esterilidad de la tierra o de un caso fortuito or

dinario. 
■ La separación entre caso fortuito ordinario y uno extraordinario parece residir en

la inverosimilitud del evento y en su predecibilidad. Los casos de duda tendrán
que ser resueltos judicialmente.
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Plazo determinado 

■ En el último año, el arrendatario permitirá al futuro arrendatario o al propio dueño
la preparación de la labor del año siguiente (incluye barbechos y uso de edificios;
art. 2456).

■ Sólo en tiempo rigurosamente indispensable, aplicar costumbres locales (art. 2457
} 

■ Al terminar el arrendatario podrá (art. 2458):
-• Usar tierras y edificios.
• Para recolección y aprovechamiento de frutos.
• Sólo por el tiempo que sea indispensable.

Arrendamiento de bienes muebles 

• Todo el articulado del título de arrendamiento parece escrito en función exclusl-•
vamehte de bienes inmuebles.

• Las normas sobre el arrendamiento se aplican en lo que cabe al arrendamiento d�
los bienes muebles (art. 2459).

• Hay algunas normas ad hoc.

Renta
■ Por plazos vencidos (años, meses, semanas o días; art. 2461).
■ Si no se fijaron:

• Al vencer el plazo.
• Pagadero sólo lo corrido.
• Se pagará todo si hubo tiempo fijo y los plazos son periodos de pago (art. 2464]

■ Devolución con plazos (arts. 2463 y 2464).
• Si el arrendatario la devuelve antes del tiempo convenido; si el precio estáco,

venido por todo ese tiempo, debe pagar todo el plazo del contrato. No obsta.ti
para esto el que se hayan puesto pagos parciales.

• Si el arrendamiento está ajustado por periodos, se paga sóio el periodo de la ere,
trega.
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Devolución sin plazo ni uso pactados 

■ El arrendatario puede devolverla cuando quiera (art. 2460).
• El arrendador puede pedirla después de cinco días de celebrado.

Edificios amueblados 

• El arrendamiento de los muebles dura igual que el inmueble (art. 2465). 
• Salvo si se rentan por separado, pues entonces su regulación es también por se-

parado (art. 2466).

Reparaciones 

■ A cargo del arrendatario (art. 2467).
• Las pequeñas y normales del uso.

Riesgo de la cosa 

• A cargo del �rrendatario (art. 2468).
• Salvo que pr 11obc no haber tenido culpa.
• Responsable nun de pérdida ó deterioro por caso fortuito si no usó la cosa comoestaba pactado y por ello se vio afectada por el caso fortuito (art. 2469).

Arrendamiento de animales 

• El arrendatario tiene obligación de dar de comer y beber al animal, así como aten�
derlo en sus necesidades de salud (art. 2470).

• Pertenecen al dueño los frutos del animal, así como sus despojos si son útiles y
fáciles de transportar (arts. 2471 y 2472).

• A?imales rentados en lote. (caso de una yunta): si uno se inutiliza se puede rescin
d_1r el contrato, a menos que el dueño reemplace el perdido (art. 2473). 

• Si !ºs animales se han especificado y se inutilizan, se libera el dueño, siempre que
ª":'e Y no sea su culpa. Si es su culpa o no da aviso, deberá reemplazarlos o pagar
danos y perjuicios (elección del arrendatario; art. 2474) .

• Si no �e han individualizado el arrendador mantiene su obligación y si no cumple
debera cubrir daños y perjuicios (art. 2475).
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■ Si se incluyen los animales en la renta de un predio, el arrendatario tendrá las mis
mas obligaciones y derechos de un usufructuario, salvo la de dar fianza (art. 2476).

Subarriendo 

■ El arrendatario no puede subarrendar ni ceder derechos.
■ Para hacerlo requiere consentimiento del arrendador.
■ La violación a esta obligación de no hacer acarrea la responsabilidad solidaria del

arrendatario-subarrendador con el subarrendatario (art. 2480).
■ En el caso de subarriendo permitido con autorización general, el arrendatario se 

mantiene obligado frente al arrendador en los mismos términos de contratación
(art. 2481).

■ En el caso de subarriendo permitido con autorización especial, el subarrendata
rio se subroga en todos los derechos y las obligaciones (art. 2482).

Cuestionario 
. ' .  

mo se deiin"-e cl con ta o · - e · · · a ienlQ? 
s,é e1a&iltt.a ef ro.o�

bienes �etil�eJr 
,.,dM>e�a 
�addadsem 

LfiY'! ; . . 
6. ¿Qµé :fqr.

_'·t: ¿Cti�o 
' B. ,t:u4les $ 
-�* �Cl.láJe!;

· 10: �eéÍmQ f
,. · líabná•

, U,.¡,Qt,í� . 
::12. ;;Qúé$ 
·1s. tQu� ·
·,t'4. ¿Qüé'
.15.��.·

. ¿Qn 
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7. Arrendamiento 71 

Casos prácticos 

1. Jaime (el propietario) arrienda a Mónica e! departamento donde ésta vive.
El contrato lo hicieron hace cinco años y tiene pactada una duración de dos
años; al terminar el plazo nadie se preocupó de redactar uno nuevo. Mónica
siguió viviendo en el departamento y pagando las rentas y Jaime nunca hizo
nada para impedirlo o protestar. Ahora que muere Jaime, usted es su alba
cea; sus herederos y la misma Mónica quieren arreglar la situación y le con
sultan.
a) ¿Puede exigirse a Mónica la desocupación inmediata?
b) ¿Pueden exigirle a Mónica que les pague los incrementos de renta que

nunca se hicieron durante los últimos tres años?
e) Si bien en el contrato se estableció que las rentas se pagarían por men

sualidades anticipadas, durante los cinco años siempre se pagaron por 
mensualidades vencidas, ¿debe cambipr esto?

d) En el contrato escrito se estableció que no estaba permitido subarrendar,
¿se podría hacer ahora?

2. En la misma situación del caso práctico anterior, Mónica acuerda con los here
deros de Jaime que el contrato concluirá el día último de este mes y le con
sulta a usted pues quiere saber qué derechos y qué obligaciones tiene para
que la terminación se haga conforme a derecho.
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Comodato 

Oó¡ettvii. El lector t�udrá <f .n1�0 y repJ;J�ará QS cprtc�pro.s y las no mas fmula
ment{l!e respecto del !J<>ntratl'.! de 'omodaH� •. ai,1 como ·tle lo demchbs v las

obligadones que nácen pal'a'la;; partes, Gomwariiñdolo i;ori el ;#ren amiento y 
con el mutuo,. 

Definición 

■ Es el contrato por el cual una persona llamada comodante se obliga a conced<-!r gra
tuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona, llamada comodt'lt1rio,
que se obliga a restituirla individualmente.

Art. 2497. El comodato es un contrato por ei cual uno de los contratantes se obliga c. con
ceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro co_ntrae la abligaciór1 dt res
titufrla individualmente. 

l 

J:,¡emplos: R9s1trio, ptopietat,.a de u a pintura, ile Sulvador Dqli, se l'a Tllréga 
al Mqseo !Vado11al 'd • Arte pq1:n Qllf! w: ex/11(-).a dünv1te tr.esem�c -
>A.rrÍtando 'ze presta Sll aurom6vü a R�,. t{Í() ¡rara qu� �¡¡té tú use, duran fe 1Jna 'S<i!-
mafla mientfiw �n el taller re¡¿arar, �u coclíe. • ' 

■ Otras legislaciones lo han tratado como un contrato real ( que requiere la entrega
física de la cosa o traditio) o como especie del contrato de préstamo Olamándolo
préstamo de uso).

■ Engendra derechos personales y no reales. No se está en el caso del uso o habi
tación.

73 
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Elementos 

■ De la definición se extraen los elementos siguientes:
• Es un contrato traslativo de uso (al igual que el arrenciamiento).
• Versa sobre bienes no fungibles.
• Es un contrato gratuito.

Clasificación 

Bilateral. Se establecen obligaciones para ambas partes. 
Obligacional. Como opuesto a real, pues se celebra por el mero acuerdo de volunta

des. La entrega (traditio) de la cosa es el cumplimiento de la obligación generada 
por el contrato. 

Gratuito. Si hubiera un cobro se convertiría en otro contrato (arrendamiento). 
Consensual. No está sujeto a formalidades. 
Tracto sucesivo. Se prolonga durante su plazo de duración. 
Principal. No requiere la existencia de otro contrato. 
Jntuitu personae. Se trata de una gratuidad hecha en función de quien recibe. 

Elementos de existencia 

Consentimiento 

■ Se siguen las reglas generales de los contratos.

Objeto jurídico 

■ Consiste en la obligación de transmitir el uso de la cosa dada eh comodato y la de
su devolución en su momento.

Objeto material 

■ Se trata de bienes no fungibles.
■ Si fueran bienes fungibles se estaría.frente a un mutuo.
■ Podrían ser bienes fungibles si.no se consumen y se deben restituir indivldualmen

te ( art. 2498).

■ Podría versar sobre bienes fuera del comercio.

Elementos de validez 

Capacidad 

■ Requiere la facultad necesaria para contratar.
■ Requiere la posibilidad de transmitir el uso de los bienes.

., lijempl • · r¡ @Ú:ede drJ;rio en'
. to�aci 'Pf!1J"a eZ def-utrendalio-r., . . . · , . 

8. Comodato 75 

• En principio, los administradores de bienes ajenos no tienen la facultad de dar
los bienes que administran en comodato. Requerirán para ello un mandato es
pecial conforme aJ régimen jurídico que los rige (art. 2499).

• El comodatario tampoco puede dar a su vez la cosa en comodato sin autoriza
ción del comodante (similitud con el subarriendo; art. 2500).

• El que es usufructuario dE: un bien sí puede darlo en comodato (art. !002).
• En cambio, quien tiene el uso y la habitación no puede hacerlo por ser un dere

cho intransferible (art. 1051).

Forma 

• El comodato no requiere forma alguna; es un contrato meramente consensual.
• El otorgarlo por escrito es una recomendación para dejar constancia del mismo.

Obligaciones 

Del comodante 

l. Conceder el uso.
■ Es la obligación básica del contrato.

2. Entregar la cosa.
■ Como no hay norma específica respecto de lugar, tiempo y modo de la entrega

deben aplicarse, en caso de que las partes nada hayan pactado, las normas ge
néricas de las obligaciones de dar.
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3. Reembolsar gastos extraordinarios y urgentes hechos por el comodatario.
■ Se trata de gastos que la cosa necesita para su preservación. Lo mismo habrían

sido necesarios si no hubiera sido dada en comodato. No se derivan del uso or
dinario del bien (art. 2513).

'E]emplo tiaudia es oo'[ttµ,datána de im auttJin61J;i{ pr.@µiff<}ait ile Jutfll'I Cüanefo
lo usa e presenta la necesidad de hq er una' rP;p.ar<1c1(Jn !Dtal a la transmtsión.
Éste es un gasto�t!traordlnario (plJ.f}s no �e {Jeri a d,:J uso que le ha datlo'<!faw
dw), y es tl1mbuin urgente

-, 
f) f!S SÍ[J esa Tei!l1Y<Wf(m e.[ aut11móml nfJ puede .

sE?,guil: eu u o,

4. Responder por defectos de la cosa.
11 La obligación es similar a la de responder por los vicios ocultos. La diferencia

radica en que, por ser un contrato gratuito, la Ley sólo Impone la obligación si 
los defectos eran conocidos por el comodante y no los avisó (art. 2514). 

Del comodatario 

l. Recibir la cosa.
• Obligación correlativa a la obligación del comodante de entregarla.

2. Entregar los frutos y accesorios de la cosa al comodante.
■ El comodato se limita a conceder el uso de la cosa y por ello no autoriza la apro

piación de los accesorios (art. 2501).
3. Usar la cosa y conservarla con cuidado.

11 La cosa debe ser usada para lo que se pactó. Si no hobo pacto, debe entender
se el uso que es normal y propio de la cosa comodat;1da. 

• Se pide especial cuidado en la conservación de la cosa, sobre todo por el carác-
ter gratuito del contrato (art. 2502).

4. Responsabilidad por el deterioro o pérdida de la cosa.
■ No hay responsabilidad por el deterioro por el solo uso para el que fue prestada

(art. 2507).
■ Si el deterioro es mayor, el comodante tiene la siguiente opción: se paga el valor

de la cosa y se adquiere en propiedad (art. 2503).
■ El comodatario responde de la pérdida aun por caso fortuito:

• Si usó la. cosa para fin diverso del permitido o por más tiempo del contrata
do (art. 2504).

• Si pudo garantizarla usando una cosa propia.
• Si salvó la cosa propia y dejó que se perdiera la dada en comodato (art. 2505).

8. Comodato 77 

Ej lln_-huracáñ . dbnde �iv in, q1u'e.tz tién� lf�ª •
r la� npropzayrmaq e:tli�n.dotif! ólode'f)onera,c;a/•·. 

l'O llllíl de las dos, re ;V deja que . a �T.f comoxiaw se 
ple.rdg_. ' · - · 

• Si la cosa ha sido estimada fijándole su valor al prestarla (art. 2506).
5. Hacer los gastos ordinarios de conservación de la cosa (art. 2508). Si está usándo

se gratuitamente la cosa, es lógico que los gastos ordinarios de uso deben ser a
cargo del comodatario.

' Ejemplo.· Si a Elí.as le an p" . fad"o :en auJ(i)móvil para. r;¡_ue to JJfie mientras fe
. entregan eJ suyo, los gaslo$:áe kl guefwma, (JUT[lblas de ace,t y fqv_ado <i_él ue
t · ·. ltí<1ulo cor eñ p<Jr OOtrJita Je 5lía� 

· · 
'

6. Devolver la cosa al fin del comodato.
■ No se otorga el derecho de retención aun cuando se Je deba al comodatario el

pago de los gastos extraordinarios de conservación (art. 2509).
7. Caso de pluralidad de comodatarios.

■ Sus obligaciones son solidarias (art. 2510).

Terminación 

El comodato termina 

l. Por transcurso del plazo por el cual se celebró.
2. Si se ha determinado un uso específico, cuando éste concluya.

&:empló. Álvam le presta a Armando una t{Jmpllttiaora portátil para que_ éste 
lq Uf;e durante la .onvene1on a ta gue ua a d�islh: Terminada la conuencltín, 
debe deLmhH?rse la r:omputad01:a 

3. Si no se ha convenido plazo o uso, el comodante puede pedirla cuando desee (art
2511):
• Discutible la aplicabilidad del art. 2080 (aviso con 30 días).
• La norma especial del art. 2511 parece prevalecer.

4 Po · · 1 1 · r �X1�1r o e comodante, aunque no haya transcurrido el plazo si se da alguna de
_ Jas s1gu1entes situaciones: 

• si le sobreviene necesidad urgente de la cosa· 
• si pr�eba que hay peligro de que ésta perezc� si continúa en poder del comodatar10, o 
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■ si se ha autorizado a un tercero a servirse de la cosa sin consentimiento del CCb

rnodante (subcomodato).

5. Por muerte del comodatario (art. 2515) .
. 

■ Consecuencia de ser un contrato intuztu personae.

Cuestionario 

.. -: 

. 
. 

·,l�
. •l::ó1·,

Caso práctico 

Hay un contrato de comodato qué empieza como se muestra en la página siguiente: 

8. Comodato 79 

CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. EN SU CARÁCTER 

DE COMODANTE, EN LO SUCESIVO El COMODANTE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES 

• flDEL MANCERA Y REGINA MATA Y POR LA OTRA, APOYO SOCIAL, A.C. EN SU CARÁCTER DE COMO· 

DATARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "APOYO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

ÉAIKA SODI Y FERNANDO CALLEJA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. Declara el Comodante:
A. que es una sociedad anónima creada conforme a las leyes de la Repúbiica

Mexicana, inscrita bajo partida núm. 1234 en el Registro Público de Comercio
del D.F. 

B. que es propietaria del local marcado con el número 1048 de la calle Tulipán en 
el fraccionamiento Niño Obrero de esta ciudad, con las dim-:nsiones, medidas
y colindancias que se describen en el anexo 1 de este contrato que forma par
te integrante del mismo. 

c. Que no teniendo entre sus necesidades la de ocupar el inmueble en cuestión,
está dispuesto a darlo en comodato a Apoyo, en los términos del presente con
trato.

,2. Declara Apoyo: 

A. Que es una institución de beneficencia pública constituida al amparo de la le
gislación mexicana. 

B. Que entre sus obras de asistencia social planea llevar a cabo una "Semana de
la Frazada" que persigue reunir una gran cantidad de frazadas y cobijas para
atender las necesidades de gente necesitada durante el próximo invierno. 

C. Que para tal propósito requiere de un local en donde hacer el acopio de las mis-
11:as, así como el registro y control de las entradas y salidas de las frazadas en
cuestión. 

CLÁUSULAS ••• 

Tareas 

• Redactar la cláusula de dación en comodato.
2!.. Redactar la cláusula de uso del bien dado en comodato.

Redactar la cláusula de duración del contrato. 
1· Redactar la cláusula que permita conceder gratuitamente el uso de la cosa como-

f{atada. 
Bedactar la cláusula que exima de responsabilidad al comodatario por la pérdida 
fü¡ la cosa. 
Redactar la cláusula por la que el comodatario se obliga a dar un uso adecuado 
iaíla tosa dada en comodato. 

1-. �élactar la cláusula pór la que el comodante se obliga a responder por los de
ctos que tenga la cosa. 

f!eaactar la cláusula por la que el comodatario se obliga a devolver la cosa como
datada. 
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Depósito 

·1 téctor too · á a _y repa$;il'á les uo.n:ce:pté y 1 �ormas f1:111cia-
;es¡:ll!c1'0 del· e , t e deposito y su vaparite, e) se�uestro ju�G:i.al, 
: los: derech'ns y �ga<"j(¡fn�I! qué nac"6)1 par.alas p-a 

Definición 

■ Es el contrato mediante el cual una persona llamada depositario se obliga hacia la
otra, llamada depositante, a recibir la cosa que éste le entrega y a guardarla para res
tituirla al término del contrato (art. 2511?).

. 

. 

Art. 2516. El depósito es un contrato por el cµal el depositario se obliga hacia el depositan
te a recibir una cosa, mueble o inmueble que. aquél le confía, y a guardarla para restituir-
la cuando la pida el depositan/(!. • 

! Es un contrato que se da mucho tanto en terreno civil como en el mercantil. Éste
tiene su regulación específica en la ley de Títulos y Operaciones de Crédito, así como

· en la legislación del sistema financiero.·
-

•:-)f�m¡1l@. 8igobeFto �ale. qe 'Olaje nor ú',1a temporada larga :.l' fe entrega s� �u-
:�- l@móvil n Jfgustí11 ptitb q,Íe �e Jo gjaf'<le, lo rnide y lo c0nserue. Agmtíh n0
;;' deoerá usarlo, pero hab � de por,8"rfo;eft marcf¡a perióili amente, ·c.utdar gm
: ,lbs .neumáticos se m(!lflfe.rtg(ilTl mflados ¡y limpiarlo. C��niió 'f;ett.rese Ri¡Jo/Jerto,
: Mgu.f/ítt deberá entre..gátselo ;y !Rigo/mrtt) le pagará sus htJñ:oTrtribs'más '/.bs gas

tos qüP, �aya he�ho Agu�fn. .·. 

81 
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Elementos 

De la definición se desprenden los elementos siguientes: 
a) La entrega de una cosa.
b) Precariedad de la entrega de la posesión.
c) Finalidad: guardarla y restituirla.

Clasificación 

Oneroso. Genera, ordinariamente, cargas económicas para ambas partes. La onero
sidad es una cláusula natural del contrato. Para que no lo sea debe haber pacto 
específico (art. 2517). 

Gratuito. Cuando se da el supuesto de un pacto en contrario. 
Bilateral. Ambas partes asumen obligaciones con respecto a la otra. 
Consensual: 

■ Como opuesto a real, pues no es un contrato que requiera la traditio como elemen
to esencial de la formación del mismo, sino que la entrega es una de las obligaciones
que nacen del acuerdo de voluntades. Podría decirse también que, en este senti
do, es obligacional.

11 Como opuesto a formal, pues no se requiere una formalidad especial.

Principal o accesorio. No requiere ordinariamente la existencia de otro contrato 
para tener vida, pero es muy frecuente que aparezca corno accesorio de otro (la 
compraventa, la prenda, el mandato, la prestación de servicios, el contrato dé 
hospedaje). 

•lti "nci�. Í◄ .•, 

!o ri� 
. itet: 

de{P'tam ah 
qite n �/lfiaa. 
erf¡,ti • ·y que l de
finn ipal es la. we 

lntuitu personae. Generalmente el contrato de depósito es un contrato de. confianza 
en las características de la persona que le da garantías al depositante de que el 
cuidado de la cosa que entrega será como lo desea. 

Elementos de existencia 

Consent.imiento 

• Aplicación de las normas generales sobre la formación de las voluntades.

9. Depósito 83 

Objeto jurídico 

• Guarda y custodia de una cosa y su devolución.

Objeto material 

■ Cualquier cosa, material o inmaterial, mueble o inmueble, que pueda ser conser
vada y regresada individualmente.

■ Algunas legislacJones han considerado el depósito de personas ( casos de divorcio
o de discusión de patria potestad).

■ Debe tratarse de una cosa no fungible, pues si permite su consumo o su apropia
ción se estará frente a otro contrato (mutuo).

■ Podría tratarse de bienes fuera del -:omercio.

Ejempló· El tloctor .Mvrley. uí'queólob,o ha nc<mtrado .en una excavat:_i6n 1m 
ídolo de fádc perteneclente·a ;,ma an'l'I!Jlía cultür:a indíg�aa Pdrq cµ1darl� y wn-
cseroatlo le pide ti (;k:Jfl Rob.etio; el abarro/ero de la pobla_cion más c&ftma, 
qí;J�fl ,uenti co:n una cqja fu't!J'te,. qu , · e lo gllarde hasta que 2as autoriiludes 
ouddalr hace:tse cargo·,¡� c.u,dudo del {iJóló ,, 

■ Al ser oneroso, la retribución se convierte también en un elemento mater.ial.

Elementos de validez 

Forma 

· ■ No se requiere ninguna. Es un contrato consensual.
■ Utilidad de documentarlo en algunos casos.

Capacidad 

■ Requiere la capacidad general.
■ Quienes son representantes requieren facultades de administración y tener la pose

sión del bien.
■ Algunas normas especiales para el caso de un contratante, sobre todo el deposita

rio incapaz:
• Si una de las partes resulta ser incapaz, las obligaciones contraídas mantienen

su validez. Ésa es la única forma de proteger los derechos que surgen de las par
tes que aun siendo incapaces han celebrado el contrato (art. 2519).

• Puede el depositario incapaz oponer excepción de nulidad, pero conserva obli
gación de devolver la cosa o su valor (art. 2520).
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• Cuando )a incapacidad no fuere absoluta, podrá el depositario ser condenado al
pago de daños y perjuicios, si hubiere procedido con dolo o mala fe (art. 2521).

Obligaciones de las partes 

Obligaciones del depositante 

1. Pago de la retribución (art. 2517)

• Es una cláusula natural del contrato.
■ Sólo se exime del pago si se pacta expresamente.
■ Se fija su monto en el propio contrato.
■ En defecto de pacto, se usan los usos del lugar de constitución.

2. Pago de gastos y perjuicios (art. 2532)

■ Es de interés del depositante que la cosa sea bien conservada.
■ Deberá cubrir al depositario los gastos hechos para conservar la cosa, así como

los perjuicios que hubiere sufrido por tal motivo. Aunque la Ley se refiere sólo a
perjuicios, deben entenderse también comprendidos los daños (art .. 2532).

Obligaciones del depositario 

1. Recibir la cosa

■ Primerd l1"'- bs obligaciones naturales del contrato.
■ Puede implicar preparativos o acondicionamiento de lo necesario. Estos prepara-

tivos forman parte de la obligación.

. "'· . 

o lT(Z a.K . . . F,#1 <iJ('Cll'i,gar/VS a . 
Cl · . • 

:w,,t:,l:t}«1,U.ew dQ·P 

2. Conservación de la cosa

• Ésta es la primera conducta esperada por el depositante: que la cosa se custodie
adecuadamente.

■ La cosa debe conservarse como ha sído recibida (art. 2522).
■ La custodia implica no usar la cosa, pues ésa es una diferencia entre el depósito Y

otros contratos como el mutuo, el comodato o el arrendamiento, en los que se per,
mite el uso o incluso la apropiación.

■ El uso quedaría permitido como forma de conservación de la cosa.

9. Depósito 85 

pq
el 

• Si se trata de títulos, valores o efectos que generan intereses: cobrar los intereses,
ejercer actos de conservación del derecho y del valor. Esto es lo que puede lla
marse una custodiajurídica (art. 2518).

3. Responder por daños de la cosa

■ Se refiere a menoscabos, daños y perjuicios.
■ Que se causaren por su malicia o negligencia (art. 25.22).

4. Caso de que la cosa depositada sea robada

■ Sí el depositario llega a saber que la cosa depositada es robada y quién es el ver
dadero dueño, debe dar aviso a éste o a la autoridad competente (art. 2523).

■ La lógica pide que se haga lo mismo aunque no se sepa quién es el dueño.
11 Se da a la autoridad un plazo de ocho días para ordenar al depositario que siga

detentando el depósito, pero como depósito judicial, sujeto a las instrucciones
del juez.

■ Si transcurrido ese plazo no recibe tal notificación, puede devolverla al que la de
positó, sin responsabilidad (art. 2524).

5. Devolución de la cosa

■ Seg'.rnda de las conductas esperadas por el depositante·: recibir de regreso la co
sa miu,1a· que confía en depósito. La restitución por equivalente sólo procedería
en cas ) de pérdida de la cosa en forma imputable al depositario y como sanción
a éste.

■ Tiemp<. de la devolución
• Si se ha establecido plazo:

- Al vencimiento de éste.
- El plazo se fija a favor del depositante, pues éste puede pedir la devolución aun-

que se hubiere fijado plazo y éste no hubiere llegado (art. 2522).
- En este caso es lógico pensar que si se hubiere pactado un pago por el depósi

to, éste deberá hacerse íntegro, a pesar de la disminución del plazo.
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- Puede el depositario, sin embargo y por justa causa, devolver la cosa antes ele!
plazo convenido (art. 2529). ·

• Si no se ha estipulado tiempo.
Se puede devolver cuando quiera el depositario, avisando con prudente antici
pación, por si se necesita preparar algo para la guarda de la cosa (art. 2531). 

■.Lugar
• El convenido.
• Si no .hubiere convenio, en el luga; donde se halla la cosa depositada.
• Los gastos de entrega serán de cuenta del depositante (art. 2527).

■ Devolución en caso de varios depositantes:
• Se establece una simple mancomunidad.
• La devolución debe hacerse previo consentimiento de la mayoría de los depo

sitantes, computado por cantidades y no por personas (art. 2525).
• El depositario entregará a cada depositante una parte de la cosa, si al Consti

tuirse el depósito se señaló la que a cada uno. correspondía (art. 2526).
• Puede establecerse por convenio un derecho solidario para recibir la cosa (art.

2525).
■ Retención de la cosa depositada

• Principio: El depositario no puede retener la cosa, aun cuando al pedírsela no
haya recibido el importe de las expensas.

• Podrá, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención (art. 2533).
• No puede retenerla como garantía de otro crédito que tenga contra el deposi

tante (art. 2534).
• Puede pedirse al juez la retención cuando el depositario pruebe que es suya la 

cosa depositada (art. 2530).
• Puede ordenarse la retención de la cosa depositnd;;i nor mandato judicial (art.

2528).

Terminación del depósito 

■ Se aplican todas las causas usuales de terminación de un contrato.
■ Por lo que toca al vencimiento del plazo, recuérdese que tanto el depositante co

mo el depositario pueden devolver la cosa previamente (arts. 2522 y 2529). 
■ El depositario puede concluirlo, si no hay plazo, previo aviso (art. 2531).

Figuras afines 

Establecimientos para huéspedes 

■ Este es el llamado depósito miserable o necesario. No hay una entrega específica
en depósito, sino que se desprende dé otro Contrato, por ejemplo, el de hospedaje
(arts. 2535, 2536 y 2537).
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1 Los dueños de los establecimientos de hospedaje son responsables (arts. 2535 y 
2537): 
• del deterioro, destrucción o pérdida;
• de los efectos introducidos en el establecimiento;
• con su consentimiento o el de sus empleados autorizados;
• por las personas que allí se alojen.
• No se exime de la responsabilidad por avisos que ponga.

1 Se excluye la responsabilidad si se prueba que el daño (art. 2535): 
• es imputable a huéspedes, acompañantes, servidores o visitantes;
• proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de los mismos efectos.

1 Monto de la responsabilidad: no excederá de $250.00. Será mayor si: 
• se puede imputar culpa al hostelero o a su personal;
• si siendo dinero, valores u objetos de precio notoriamente elevado fueron en

tregados en depósito a ellos o a sus empleados.
• Éste es ya un depósito específico (art. 2536).

Estacionamiento, guardarropa, clubes, etcétera 

1 En estos sitios se deja en custodia uno o varios artículos, para ser recogido(s) des
pués. 

• Son depósitos prácticamente.

Depósito irregular 

■ Figura de derecho mercantil.
■ Opera sobre bienes fungibles.
■ Transmite la propiedad de los mismos.
l!I El depositario apropia el bien, lo usa y se obliga a devolver la misma cantidad, es

pecie y calidad. 
■ De hecho es un mutuo.

Secuestro 

Concepto 

■ Depósito de cosa litigiosa en poder de un tercero (art. 2539).
■ Es más una materia procesal que contractual.
■ Dura hasta que se decida a quién debe entregarse .
. ■ Se rige en general por las normas del depósito (art. 2543).

Clases 

1 Puede ser convencional o judicial (art. 2540). 
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• Convencional 
- los litigantes depositan la cosa litigiosa
- en poder de un tercero 
- que se obliga a entregarla,
- concluido el pleito, 
- al que conforme a la sentencia tenga derecho a ella (art. 2541).

• Judicial 
- Se constituye por decreto del juez (art. 2544). 
- Se rige por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y, en su de-

fecto, por las mismas del secuestro convencional (art. 2545).

Liberación del depositario de secuestro 

■ Antes de que concluya, sólo con el consentimiento de las partes involucradas o si
el juez estima que hay causa legítima (art. 2542).

Cuestionario 
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Casos prácticos 

1. Audómaro ha entregado a Dámaso en depósito por un plazo de tres meses sus
seis caballos pura sangre. Dámaso se prepara disponiendo las caballerizas
en su rancho, compra los alimentos y medicinas que requieren y contrata
los servicios de un veterinario para cuidar de ellos. A los 15 días Audórriaro
le exige la devolución de los caballos.
¿Debe Dámaso devolverlos? 
¿Puede cobrar su honorario completo por los tres meses? 
¿Puede pedir la devolución de lo que gastó en los preparativos? 
¿Quién debe pagar los gastos de la entrega anticipada del depósito?
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2. �esús y Gerardo se han hospedado en una , . . t1can una auditoría a la sucursal de I 
casa de huespedes mientras prac

presa se encarga del pago del ho 
a 
d
e�p

�sa par� la que trabajan. La em
pide a Marisol, la hospedera que 

18:: aJe.
l 

I terminar la estancia, Gerardo
Mar!sol le indica que sólo l�s devolv:;�� 

va los eq�ipaje� que dejaron ahí. 

Jesus a recogerlas. 
a as cosas si van Juntos Gerardo y

¿Quién tiene razón?, ¿cómo se resuelve la situación?
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Mandato 
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Definición 

ÍI Es el contrato en virtud del cual una de las partes, llamada mandatario, se obliga a 
ejecutar por cuenta de !a otra, llamada mandante, los actos jurídicos que ésta le 
encarga (art. 2546). 

Art. 2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuen
ta del mandante los actos ;urídicos que éste le encarga. 

Elementos 

• Personales: mandante (representado) y mandatario (representante).
• Ejecución de actos jurídicos encomendados.

Antecedente 

• La figura de la representación: facultad por la cual una persona puede obrar en
nombre y por cuenta de otra.
• Origen:

- por ley (patria potestad);
- por orden judicial (casos de menores);

91 
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- por estatutos de una sociedad (gerentes);
- por contrato (mandato).

• Diversas teorías que lo explican:
- Ficción. El representante actúa como si fuera el representado.
- Nuncio. El representante es un mensajero del representado.
- Cooperación. La voluntad del representante y del representado se suman

para otorgar la voluntad de éste.
• En legislaciones previas el mandato sólo era representativo.

Clasificación 

Oneroso naturalmente y gratuito por excepción, cuando hay pacto expreso (art. 2549). 
Bilateral, aunque sus obligaciones no son interdependientes. 
Jntuitu personae. Supone una encomienda de confianza. 
Formal. La formalidad está dada tanto en el Código Civil como en otros instrumentos 

relativos, por ejemplo, la Ley del Notariado. 
Preparatorio. En virtud de que es la base para que se celebren otros actos jurídicos. 
Accesorio o principal. Es muy común que se dé asociado a otro contrato. 
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a) Civil y mercantil:
Civil si es para realizar actos civiles.
Mercantil si es para actos de comercio (usualmente llamado comisión).

b) Especial y general (art. 2553):
• Será general si cubre todo un género de facultades.
• El artículo 2554 establece estos tipos de poder general :

- actos de dominio;
- actos de administración;
- pleitos y cobranzas.

• El texto del artículo es fundamental porque se transcribe en todos los man-
datos:

Art. 2554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga q?e 
se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especwl 
conforme a la ley. para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. 
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En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con 
ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. 

En los casos generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese 
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a 
los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. 

Cuando se quieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los 
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. 

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. 

• Será especial cuando refiera a facultades limitadas (art. 2553).
• Puede darse alguna combinación (especial en cuanto a su objeto y general

en cuanto a las facultades, aun cuando se prevé que el que no es general, es
especial).
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c) Representativo y no representativo, según que el mandatario actúe a nombre
del mandante o a nombre propio, pero siempre por cuenta del mandante (art.
2560).

d) Algunos actos requieren cláusula especial (art. 2587):
• para desistirse;
• para transigir;
• para comprometer en árbitros;
• para absolver y articular posiciones;
• para hacer cesión de bienes;
• para recusar;
• para recibir pagos;
• para los demás actos que expresamente determine la Ley.

e) Convencional o judicial

Elementos de existencia 

Objeto jurídico 

■ La celebración de actos jurídicos (art. 2548).
■ No materiales, pues éstos son más la materia de otros contratos (prestación de

servicios, obra a precio alzado).
■ Los actos deben ser lícitos.
■ No personalísimos del mandante. Quedan excluidos, por ejemplo, el testamento,

la asistencia a juntas de avenencia, Jos derechos u obligaciones electorales o de
servicio militar.

■ Unilaterales o bilaterales.
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Objeto material 

■ Retribución
• Debe ser materia de pacto expreso.
• No hay norma supletoria, por lo que deberá usarse la costumbre o, en último

caso, el dictamen pericial.
■ Los bienes necesarios para que el mandatario cumpla su encomienda.

Elementos de validez 

Capacidad 

■ Mandante: general de contratar y legitimación para el acto.
■ Mandatario: general de contratar.

Formalidades 

• El mam.lato puede darse en forma escrita o meramente consensual (art. 2550).
■ Ei escrito puede darse (art. 2551):

• En escritura pública.
• En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las fir

mas ante fedatario.
• En carta poder sin ratificación de firmas.

■ Es verbal si se otorga de palabra entre presentes (art. 2552).
■ Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito antes de que con

cluya el ¡1,�godo para el que se dio.
■ La formaB-�h<l depende del valor involucrado en el mandato:

■ El mandato es nulo por fa.Ita de forma. No se admite la acción profonn<\.
■ Subsisten obligaciones entre tercero de buena fe y mandatario (art. 2557).
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• La acción de nulidad no se da si ha habido mala fe (cualquiera de las partes o de
Jos terceros que tratan con el mandatario; art. 2558).

• Se puede convalidar a través de la ratificación del mandante de los actos celebra
dos por el mandatario.

• Puede exigir devolución de sumas entregadas (art. 2559).

Perfeccionamiento del mandato (art. 2547) 

• Para que se forme el contrato debe producirse la aceptación del mandatario.
• La aceptación puede ser expresa o tácita.
• Aceptación tácita:

• Debe entenderse todo acto en ejecución de un mandato.
• Si el mandato implka el ejercicio de una profesión, se preslline aceptado cuando

es conferido a quien ofrece al público el ejercicio de su protesión, por el solo he
cho de que no lo rehúsen dentro de los tres días siguientes.

Obligaciones del mandatario respecto al mandante 

1. Ejecutar el mandato

11 De manera personal.
■ Sujetarse a instrucciones recibirlas (art. 2562).
11 De1,tro de los límites y las facultades señaladas. El exceso tiene otras consecuen-

cias (véase más adelante).
■ Si las iastrucciones constan en el mismo doc:umento serán oponibles a terceros.
• Consui·'.ri; ;,,I mandante, si es posible, cuando no se tienen instrucciones expresas.
■ Si no se puede, debe actuarse como si el negocio fuese propio (art. 2563).
■ Avisar éll mandante de:

• Suspmsión del mandato por accidente imprevisto (art. 2564).
• Circur,stancias que pudieran motivar revocación (art. 2566).
• Cumplimiento del mandato (art. 2566).

2. Rendir cuentas

■ El mandatario no es sino un administrador de cosas ajenas.
■ Cuándo: conforme se haya convenido, cuando se pidan y al fin del mandato (art.

2569).

3. Entregas al mandante

■ Debe entregarse a.l mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder (art.
2570).
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■ Aunque no le sea debido al mandante (art. 2571).
■ Pagar intereses de sumas que haya distraído de su objeto (art. 2572).

4. Responsabilidad por violación o exceso del mandato (art. 2565)

■ Opción de mandante: ratificar las gestiones o dejarlas a cargo del mandatario.
■ Adicionalmente el mandante puede pedir una indemnización.
■ Pagar daños y perjuicios a mandante y terceros por exceder facultades (art. 2568).
■ No tiene facultad el mandatario para compensar los perjuicios que cause con los

provechos que por otro motivo haya procurado al mandante (art. 2567).

. 5. Caso de pluralidad de mandatarios 

■ No presume solidaridad; ésta debe ser expresa (art. 2573).
■ Sustitución del mandato; sólo se puede con facultades expresas (art. 2574).

• Puede ser general (puede sustituir en quien quiera el mandatario).
• Puede ser especial (no puede designar a otro; art. 2575).
• El sustituto tiene con el mandante los derechos y obligaciones del mandatario

(art. 2576).

Obligaciones del mandante 
con relación al mandatario 

1. Pagar la retribud6n

■ Salvo que se haya cor venido el que sea gratuito (art. 2549).
■ La retribución es inde,Jendiente del éxito de la gestión del mandatario.

2. Expensar al mandatario

■ Anticiparle las cantidades necesarias para la ejecución del mandato.
■ Reembolsarlas si el mandatario las hubiere anticipado; en este caso debe enten

derse que con intereses. 
■ Aunque el negocio no haya salido bien,
■ siempre que no haya habido culpa del mandatario (art. 2577).

3. Indemnizar al mandatario

■ Por los daños y perjuicios que el desempeño del mandato le pudiera habet causa.
do (art. 2578).

■ Siempre que no haya habido culpa del mandatario.
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4. Derecho de retención del mandatario

. ' 
. 

1 Retener en prenda las cosas objeto del mandato (art. 2579). 
• Hasta que el mandante haga la indemnización y reembolso.
■ Curiosamente, no aplica el derecho para exigir su retribución.
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5. Caso de pluralidad de mandantes (art. 2580)

■ Quedan obligados $díd:;,riameote.

Obligaciones y derechos con reladón al tercero 

■ El tercero no ha sido parte de la relación entre mandante y mandatario.
■ Sin embargo, le afecta esa relación pues lo legitima activa o pasivamente.

t Obligación del mandante 

■ Cumplir las obligaciones que el mandatario haya contraído (art. 2581).
• Esta es la obligación fundamental del mandante, puesto que se trata de la realiza

ción de lo que él realmente deseaba al otorgar el mandato.

2. Obligación del mandatario

• No tiene acción para exigir cumplimiento de las obligaciones del tercero.
• Salvo que el poder lo incluya (art. 2582).
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3. Caso de mandatario que se excede en facultades

• Actos nulos para el mandante (posible ratificación; art. 2583).
■ La consecuencia es que el mandatario queda obligado en lo personal.
■ Si el tercero que contrata con él conocía la extensión de las facultades del manda�

tario, no le asiste ninguna acción derivada del exceso de facultades (art. 2584).

Mandato sin representación 

• La ley da la opción de celebrar un mandato en el que se puede autorizar al manda
tario a actuar en su propio nombre, aunque por cuenta del mandante (art. 2560)

■ Incluso, por la redacción de la Ley, el poder actuar en propio nombre es optativo
del mandatario, salvo pacto expreso.

Art. 2560. El mandatario, salvo convenio celebrado entre él y el mandante, podrá desen1,; 
peñar el mandato tratando en su propio nombre o en el del mandante.

■ Ésta es una figura jurídica en donde las relaciones jurídicas se escinden: una es la,
relación entre mandante y mandatario y otra diversa es la existente entre manda
tario y tercero con el que se contrata; no se establece una relación entre mandante
y tercero (art. 2561):
• El mandante no tiene acción contra terceros ni viceversa.
• El mandatario se obliga directamente con el tercero como si e). asunto fuere p

sonal suyo, salvo el caso de cosas propias del mandante. 
• La relación mandante-millldatario subyace válida y ajena al tercero.

■ En este caso, el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona cQJJ
quien ha contratado, como si el asunto fuere personal suyo. Exce¡)túase el caso
en que se trate de cosas propias del mandante.
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Man·dato judicial 

pefinición 
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• Es el mandato que se otorga generalmente a un abogado o a quien tiene experien
cia y conocimiento para manejar asuntos litigiosos (por ejemplo: agrarios, civiles,
mercantiles, laborales, penales, etcétera).

Incapacidad 

• No pueden ser mandatarios judiciales (art. 2585):
• los incapacitados;
• jueces, magistrados, funcionarios y empleados de la administración de justicia·

en ejercicio y empleados de la Hacienda Pública, todos ellos dentro de íos lími
tes de su jurisdicción;

• abogados sin título;
• algunos funcionarios públicos durante algún tiempo posterior a su separación

del cargo.

formalidad del mandato judicial 

• Debe hacerse en escritura pública o en una promoción en el procedimiento, pero
en este caso requiere que sea ratificado ante el juez y si éste no conoce al poder�
dante deberán Jlevarse testigos de identificación (art. 2586).

,l. La misma formalidad requiere la sustitución del mandato. 
■ Tomar en cuenta que se requiere una cláusula especial para algm10s ·actos proce:

sales (art. 2587).
■ Debe también atenderse a las normas de otras leyes que ponen condiciones pro

cesales, como la Ley de Amparo o la Ley Federal del Trabajo.

Obligaciones del procurador 

l. Seguir el juicio por todas sus instancias (art. 2588).

2. Pagar los gastos que se causen, es decir, anticipar las expensas a reserva de·
pod�r exigir que le sean reembolsadas (art. 2588).

3. Practicar lo necesario para la defensa de su poderdante, conforme a instruc
ciones y naturaleza del litigio (art. 2588).

_4. Prevaricato: no puede representar a la otra parte aunque renuncie al primer man�
dato (art. 2589).

5. Secreto profesional: No revelar secretos a contrario (incluye la preservación
de datos y documentos; art. 2590).
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6. Avisar al mandante de abandono o sustitución necesarios (art. 2591).
7. No excederse en las facultades, aunque cabe la posibilidad de que la parte

otorgante pueda hacer una convalidación, antes de la sentencia ejecutoria
(art. 2594).

Causas extra de terminación 

■ Además de las causas ordinarias de cesación del mandato, existen algunas causas
especiales para este tipo de mandatos (art. 2592):
l. Que el poderdante se separe de la acción u oposición que hubiere formulado:

pjempl@� f.1 a'ct<i>T se. flésist, de Ju d{lf.'WR intenwda

2. Cuando ha terminado la personalidad del poderdante.

, Ejeritnlo; En un juieio qué'�igue una 7111rsona mo,ral, represeQtad'<l por: su :a.d-·
mimstrtldor úmeo: . uiefl há dado el ¡ioder al proe.nrr:uJ�Jr, é lP e de titttido de,_
su fun .íótt.

3. Cuando el otorgante transmite los derechos que tiene sobre los bienes ert litigio.
En este caso.es menester que la transmisión o cesión sea debidamente notifica
da y se haga constar en autos.

.h,¡eirjplo.· En 'lin jutcfeY suellsor o,. unv de los herederos- renw1cia e su ,,drte en. ·
la fl,,.rencw.

Estos tres primeros casos suponen la pérdida de la legitimación procesal del otor
gante y, por ende, debe concluir todo lo relacionado con la actuación del poder-
dante como parte de la causa. . · 
4. Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio, manifestando QUe re-

voca el mandato.
5. Por Ja sustitución del mandato, es decir, nombrar el mandante otro ptócuradbr

para el mismo negocio.

Sustitución de poder 

• El que ha sustituido, puede revocar (art. 2593).

Terminación del mandato 

Casos de terminación 
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• La Ley enumera las circunstancias en las que el mandato concluye, que deben
añadirse a cualquier otra forma de conclusión (rescisión, nulidad, etcétera).

• Las causas refieren fundamentalmente a expresiones de voluntad de las partes o
a una conclusión lógica por cumplimjento del objeto del contrato (art. 2595).
l. por la revocación;
2. por la renuncia del mandatario;
3. por la muerte del mandante o del mandatario;
4. por la interdicción de uno u otro;
5. por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue con

cedido;
6. en los casos de mandatario dejado por declarado ausente.

1. Por la revocación (art. 2595)

• Siendo un contrato intuitu personae, es lógico que el mandante pueda revocarlo cuan
do así le convenga (art. 2596).

• Para evitar causar un daño es menester notificar al tercero con quien se ha de
contratar, pues de lo contrario el mandante mantendría la obligación de pasar por
los actos del mandatario (art. 2597).

• La revocación puede ser expresa o tácita. Puede haber una revocación implícita
en algún acto del mandante que as! Jo revele: es el caso de la designación de un
nuevo mandatario para un mismo asunto, en donde concluye el primer mandato a
partir del día en que se notifique al primer mandatario el nuevo nombramiento
(,,rt. �599).

• Si 1.a revocación se hace en momento que perjudique los intereses del mandatarío,
deberá indemnizársele de los daños Y. perjuicios que se le causen.

'J?j,empln Jud¡th ha dudm,un fflandfl.t-O a ('{!J'los pam que éste Uenda unos mmpe
. ble.s ,que ti.ene e.n &lazaJlán. t'arlos 11a coritr(Jtudo á un t.1(;[/uador y a ílii corn ór 
de oumes rafee. en esa dudar/, ha.f!omjltadó 1,m boleto dR amon, ha-resPrvart0, 
�mi 'habifac1ón en IJ!I ho¡el y ha ca,a;e ad.o afgUF/.fJ amfl!)Jt)mist:1s x 'negQf,ios Qli!e. 

· tenía ¡,ar'a esas Techas. En ese m�rnenifo, ffudtth le revoc,(¾ eJ pó e,r ;y Oa,:'!p:
le p«lti! q/:lR le res(ituya i@s gustos b.echus 31 Q · peljutr:ws que la a11cela€1ón lé
provo,;a · · 

______ 
■ El mandato irrevocable

• La Ley establece que a algún mandato. se le puede dar el carácter de irrevoca
ble cuando se hubiere estipulado como (art. 2596): 
- una condición en un contrato bilateral, o
- como un medio para cumplir una obligación contraída.

íl 
¡ 
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• Esta circunstancia sólo puede darse en el supuesto de una determinada relación
jurídica, es decir, en un mandato especial; no aplica en un mandato general.

··;emP,.gs . . 

'°',,. l� · · - . • : ndíj • A'le¡arídt<r tm.<i- ia6..� Ps
<:t �di . . . n. SQ.lnn!lcii f>.ottii!, c()mil ronf!t(lfJ

· · eñ'et cñmróto,, tlf16 Alejan& lif dlorgjié un·i
p/ ,ptilafl·fa v�niá �I teiréno:a ñp d'e �'t!fJltó_lat:_quíétt sérú if . 

,· b · · 'ta'áo &t; ,ser'tJid
· · lite mt �

,.,, . ed,ffia¡t� �rª . . . '• ,,,, r�, es." 
�º"'� : . -·� ..,,�·• · .. �,, .z-

éJl 
, ·· ' in$ cnn'fmlat 

r · l e 

. ineiiím. ia 

• Se ha establecido una polémica respecto de si la irrevqtabjlidad del mandato no

es sino una obligación de no hacer y, por consec�encia, su incumplimiento da

origen al pago de daños y perjuicios (lo cual haría revocable el mandato irrevoca

ble) 0 si sólo puede ser revocado el mandato irrevocable a través de resolución

judicial.

2. Por la renuncia del mandatario (art. 2595)

■ Como resultado de tratarse de una relación ifltuilu personae, el mandatario puede

renunciar cuando lo desee, pero tiene la obligación de seguir el negocio a pesar

de la renuncia, mientras el mandante no provee a la procuración, si de lo contrario

se sigue algún perjuicio (art. 2603). . _ 
■ La renuncia debe ser notificada al mandante para que atienda su negocio, Y en caso

de que éste guarde silencio y pase el tiempo prudente para proveer el reemplazo, se

puede pedir al juez que señale término para que el mandante lo haga.

■ Si la renuncia se hace en momento que perjudique los intereses del mandante, d17 

berá indemnizársele de los daños y perjuicios que se le causen (art. 2596).

. ..----------""'!"� 

Jij �Q 1JuQirhJia �-éste tt.en"'! un ·
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que le rest · ___ ,,. 
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• Irrenunciable en los mismos casos de la irrevocabilidad.
La Ley establece que a algún mandato se le puede dar el carácter de irrenunciable
cuando se hubiere estipulado como (art 2596):
• una condición en un contrato bilateral, o
• como un medio para cumplir una obligación contraída.

• Esta circunstancia, similar al caso de la revocación, sólo puede darse en el su
puesto de una determinada relación jurídica, es decir, en un mandato especial; no
aplica en un mandato general.

• En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar al poder.

3. Por la muerte del mandante o del mandatario (art. 2595)

• Clara consecuencia de la naturaleza intuitu personae del contrato.
• Muerte del mandante .

• El mandatario continuará en la administración mientras los herederos proveen
a los negocios. La idea es evitar perjuicios; por ello, si éstos pudieran presen
tarse la terminación es inmediata (art. 2600).

• El mandatario podrá pedir al juez que señale un término corto a los herederos
a fin de que se presenten a encargarse de sus negocios (art. 2601).

• Muerte del mandatario (art. 2602).
• Los herederos deben dar aviso al mandante y practicar los actos indispensa

bles para evitar cualquier perjuicio.
• Aunque no se dice expresamente, debe entenderse que tienen también la acción

de pedir al juez que fije tiempo para la designación del nuevo mandatario o para
encargarse de los asuntos.

4. Por la interdicción de uno u otro (art. 2595) .

■ Del caso de la interdicción puede predic1:1rse lo mismo comentado en caso de la
muerte.

5. Por el vencimiento del plazo y por la conclusión
del negocio para el que fue concedi.do (art. 2595)

• Ésta es la manera natural de concluir el mandato, pues supone el cumplimiento de
los fines para los que se celebro.

6. En los casos previstos por los arts. 670, 671 y 672 (art. 2595)

il Estos casos refieren al ausente que ha dejado apoderado general para administrar 
sus bienes, en donde el poder se mantiene vigente por Jo menos por tres años antes 
de poder ser declarado ausente (aunque el poder sea por más tiempo). El apodt!
rado deberá, si así se lo solicitan, otorgar garantías; si no lo hace, se revocará y 
concluirá el mandato. 
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Cuidados al terminar el mandato 

a) Exigir Ja devolución del instrumento o escrito en que conste el mandato, to
dos los documentos relativos al negocio, pues puede resultar responsable
por el mal uso de esos elementos si no se pide la devolución, especialmente
ante terceros que obren de buena fe (art.2598).

b) Si el mandatario siguió actuando a sabiendas de que había concluido el man-
dato:
El mandante no queda obligado salvo que se haya otorgado para celebrar ac-
tos con determinada persona que actúa de buena fe, caso en el que es nece
sario hacer una notificación específica de la terminación (art. 2597 Y 2604).

Cuestionario 

';" 
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3.¿9 , .s· 
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· 7. iQu€s futmafit aa
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Casos prácticos 

1. Como resultado de un contrato de prestación de servicios, Tuercas y Tornillos,
S.A. _otorgó un poder a Rafael, pues como parte de la prestación de servi
cios éste tenía que realizar algunos actos jurídicos. La prestación de servicios
terminó y Rafael entregó cuentas, que le fueron recibidas. Sin embargo, por
una omisión ni Tuercas y Tornillos S.A. ni Rafael cuidaron de cancelar el poder 
que le había sido otorgado. Hoy Escritorios, S.A. se rehúsa a celebrar un 
contrato similar con Rafael pues sostiene que éste sigue siendo apoderado
de su competidor encarnizado. Le consultan a usted la situación: ¿qué opina?

2. Constantino acude ante un notario y otorga a Manuel un poder para que en
su nombre y representación adquiera un inmueble en la ciudad de Campeche,
para lo cual le deja instrucciones e incluso una orden de pago a su favor si
tuada en un banco de esa ciudad. Pasan dos meses y la compra no se ha
realizado. ¿Puede Constantino demandar a Manuel por incumplimiento del
contrato de mandato?
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Prestación de servicios 
profesionales 
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Antecedentes 

■ En derecho romdno fue una variante del arrendamiento: Locatio operarum.
■ Así lo trató el Código Napoleón: un arrendamiento de servicios.
■ El Código de 18'.70 lo consideró un mandato.
■ El Código de 1884 le dedica un apartado especial. pero asemejado al mandato.
■ El Código de 1928, siguiendo ideas de Planiol, distinguió el contrato de mandato

del de prestación de servidos profesionales, dotando a cada uno de ellos de su
propia reglamentación.

· · 

■ El Código regula, del género ''prestación de servicios", el contrato de servicios profe
sionales y la obra a precio alzado, que tienen un uso extendido. Sin embargo, regu
la también contratos que han caído en desuso: el servicio doméstico, el servicio
por jornal, el servicio a precié> alzado, en el que el operario sólo pone su trabajo,
y el contrato de aprendizaje, que han sido superados por la legislación laboral; el
contrato de porteadores y alquiladores, l lamado también de transporte, y el de
hospedaje, que han quedado superados por la regulación mercantil y administra
tiva que se ha hecho de esas actividades. Un contrato civil de esas materias es poco
factible, pero no imposible.
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Definición 

Es el contrato por el que una persona llamada profesional o profesor se obli a 
prestar d_eterminados servicios científicos, técnicos, artísticos que requieren �n�
preparación y a veces un título profesional, a otra llamada cliente o corilratant 
que se obliga a pagarle un honorario como retribución.

e,

El Código no expresa ninguna definición.

Elementos 

■ Partes: profesor y cliente.
■ Servicios profesionales.
■ Retribución.

Varias especies 

■ Servicio doméstico, jornaleros, aprendizaje.
■ Servicios profesionales.
■ Obra a precio alzado, 
■ Porteadores y alquiJadores.
■ Hospedaje.

Clasificación 

Bilateral o sinalagmático. Hay obligaciones ell ambas partes. 
Oneroso. Ha� µ_rovechos y gravámenes para ambos. Si fuere gratuito porque el pro

fesor dec1d1era no cobrar, se estaría ante un contrato Innominado puesto que e)
pago de los honorarios es p_arte esencial del contrato.

Conmutativo. Las prestaciones son conocidas y definidas. 
Con�ensual (oposición a fonnal). No requiere formalidad algúna.
lntUltu personae. Por lo que toca a la selección del profesional.
Principal. No requiere depender de otro contrato. 
Tracto sucesivo. Usualmente es un contrato que se prolonga en el tiempo.

Elementos de existencia 

Consentimiento 

■ Sigue reglas generales.
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Objeto 
' 

, Obligaciones de hacer. 
• ,Actos materiales y no jurídicos . 

• Ésta es la-diferencia esencial con el mandato. En alguna ocasión podría darse
una combinación de ambos contratos: es el caso de los abogados. 

, Incluye labores "profesionales", pero no necesariamente de aquellas que re
quieren título para su ejercicio. Se incluyen las labores artísticas, técnicas y de
operarios. 

, Otra diferencia es que se obra por cuenta propia, aunque su labor sirva a otro.
, Puede manejarse como una obligación de no hacer.

• 4lloaso €�mrofa �mdsu �· a · ·. · a �f)'(l, 

, . llega :ef;icar:grmre n1«gtín al a&,gc,¡_ n , . . á$-ito ón ·

<PfJ' contrqte como alfflg�o de . - T</O, la'·t=entrapat-re lle Aik 
--·-

---------

• Los honorarios de la retribución.

Elementos de validez 

Capacidad 

• Se requiere la general para contratar. 
• Cuando se trate de una actividad regida por la Ley de Profesiones, el profesor re

querirá título profesional. La violación de esta norma no trae consigo la nulidad
del contrato, pero impide· el que se cobn:,·rhonorarios y puede tratarse de una
conducta considerada delito.

Forma 

• Contrato consensual, no se requiere formalidad.

Derechos y obligaciones de las partes 

Del profesor 

l. Prestar el servicio convenido. 
• Esta obligación conlleva la de emplear pericia, técnica y honradez.

2. Contar con título si se trata de profesión que lo requiere. 
• La sanción es que no podrá cobrar honorarios (art. 2608).
• Además, se podrán aplicar penas por ejercer sin título.



11 O Contratos civiles. Ayuda de memoria 

3. Responder por su conducta. 
• Responde por negligencia, impericia o dolo, independientemente de las pen;

en que incurre si su conducta es un delito (art. 2615). 
• La responsabilidad de un profesional de una actividad debería ser mayor a¡ 

que se exige a cualquier pater familías, es decir, no sólo responde de culP,¡¡j 

grave, sino además de la leve e incluso de la levísima. Sin embargo, el Código
parece restringir esa responsabilidad.

Art. 2615. El que preste servicios profesionales, sólo es responsable, hacia las pE!rsonas q_ 
quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca eri 
caso de delito. 

• Ahora bien, el concepto de negligencia o dolo puede ser distinto según el ti
po de profesor invclm:rado.

Ejempla· $1,Jm 
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4. Avisar cuando no pueda continuar. 
5. Resarcir daños y perjuicios si ho diere ese aviso con oportunidad (art. 2614). 

• Si el profesor es abogado, tomar en cuenta las normas del mandato judicial.
6. Cobrar honorarios. 

• Tiene derecho a cobrarlos, independientemente de1 éxito de su gestión.
• Pueden pactarse, sin embargo, en función del éxito.

\. 
' 

. . 

Ejeri#l:h 1am le enc;arga a Mari · el diseño de un ca: el para JlR p_iod�
de sufáhnéa y le pagátaper-"éJ.:J.. ÓOOpéS0,, pero SI el cattel Jale pr'emu1lló e
un eonaits de tiúblü;irldtl'etht'Jlt<>tdn'o s dúp)icatá. ,,

7. Guardar .secreto. 
• Obligación derivada de principios de ética y de códigos de conducta, especíai

mente en las profesiones que se encuentran estructuradas ( derecho, conta
duría, medicina, etcétera). 

• También se deriva de la existencia de un delito de revelación de secretos que
sanciona al que revela las cosas de que se ha enterado con objeto del deserrt•
peño de una actividad.
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B. Anticipar expensas. 
• Es decir, hacer los primeros gastos (compra de materiales, transporte, etce

tera). 
• Sin embargo, como no siempre el prestador tiene recursos propios para ini

ciar trabajos, puede regularse por convenio el pedir anticipos.

l. Pagar las expensas y anticipos que requiera el profesor (art. 2609).
• El pacto sobre ellos es conveniente. 
• Eri la misma forma qqe los honorarios.
• Incluyendo intereses.

2. Pagar los honorarios. 
Modo de pago (art. 2610): 
• En el lugar de residencia del profesor. 
• Una vez que se preste el servicio (o cuando se den todos).
• Cuando se separe el profesor. 
• Cuando haya concluido el negocio.
Monto de los honorarios. 
• Fijado por las partes (art. 2606). 
• Si no los fijan, se usarán los siguientes criterios (art. 2607):

- la costumbre del lugar; 
- la importancia de los trabajos prestados;
- la importancia del asunto; 
- las facultades pecuniarias del que recibe el servicio; 
- la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado;
- si estuvieren regulados por arancel, se usará éste.

3. Responsabilidad solidaria. 
• Si los contratantes de los servicios son varios, se presume solidaridad res

pecto de la obligación de pago de los honorarios y anticipos del profesor (art.
2611). 

4. Pagar a cada uno de los profesores, si son varios. 
• Si los profesores son varios, podrán cobrar individualmente (arL 2612).

Terminación del contrato 

■ No hay norma sobre causas especiales de terminación. Se rige por reglas generales.
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Cuestionario 

J; 
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Casos prácticos 

1. Rosa María, una señora de clase media alta, ha decidido seguir una costum- l,
bre que ha visto en el medio que la rodea: hacerse una operación estética
para eliminar las arrugas de su cara y presentar una cara tan bella come la ha /1:
tenido desde joven. Acude para ello al médico que ha realizado operaciones 1,
similares eri la mayoría de las amigas, familiares y conocidas del circulo
donde se mueve. La operación resulta un éxito, pero en el momento de pagar
los honorarios Rosa María se va de espaldas porque le parecen terriblemente
elevados y desproporcionados con el resultado obtenido. El doctor argu-
menta que -.dla es una mujer acomodada y que él es el mejor médico de fa '1

ciudad. Estár ·; µunto de ir a tribunales. Rosa María le busca a Usted y le pide ,,
su consejo.
¿Qué le dice?

2. Gonzalo ha contratado al afamado artista Lara para que. pinte un murnl al
fresco en la pared de la recepción de su despacho. El pintor realiza su obra
y cobra los honorarios pactados. Sin embargo, a los dos meses es notorio
que un hongo ha brotado por gran parte del mural y ha dañado la pared al gra
do de afectar también los libros que se encuentran en la habitación contigua
y que .comparten esa pared. Gonzalo acude a usted en busca de orientaqión:,
¿podrá demandar al pintor Lara la devolución de fo pagado, así como los da
ños resentidos? •

12 

Obra a precio alzado 

o. El lertor tendr,á a malílo y repas., rá los canceptos y tas normas fünda
ecto dcl '<.!1,mtnito {le obra a '}alrccio a)zatlo, su rela ion p,n contrato&; 

0minio r tle pPestaci{m le serv;idp , ru¡í enmo ele 1os de ed19s y-
que na<ien ·ara las f)artés. · ' 

Definición 

■ Es el acuerdo de voluntades entre dos partes, de las cuales una, llamada due,iu de la

obra, encomienda a otra llame.da empresario, la realización y transmisión en su 
favor de un.': ubra.bajo su dirección y con materiales propios, a cambio de un pre
cio global definido (art. 2616).

Art. 2616. El conhuto de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra y pone 
los materiales, se sujetará a las reglas siguientes. 

Clasificación 

Bilateral. Existen obligaciones recíprocas; la realización de la obra y el pago de la 
misma. 

Ql}eroso. Las cargas y los beneficios,son de ambas partes. 
Conmutativo. Las prestaciones se fijan desde la celebración, precisamente porque se 

. pretende evitar los efectos aleatmios. 
ífracto sucesivo. La vida del contrato se prolonga en el tiempo. 
Formal. Requiere otorgarse por escrHo. 
ftiJuitu personae. La selección del empresario es en función de las características 

dé éste. 

113 
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Elementos esenciales 

Consentimiento 
■ Se aplican reglas generales.

Objeto jurídico 

■ La prestación de un obra con aportación de la propiedad de bienes combina obli•

gaciones de dar con las de hacer. 

Objeto material 

l. La obra 
• De acuerdo con los planos y diseños. 
• Si éstos no existen y se produce un desacuerdo, deberá acudirse á la hatu•

raleza de la obra, el precio, la costumbre y peritos (art. 2619). 

• Puede convocarse a concurso para la realización de los planos Y diseños

(art. 2621). 
2. El precio

• Se fija por las partes. 
• Normalmente el precio incluye el diseño y el plano que no pueden cobrarse

aparte, salvo que se trabaje en el diseño o plano y el dueño cancele la obra 

(art. 2620). . . . 
• Si no se fijó: usar el arancel aplicable, o si no lo hay, el 1mclo de pentos (art.

2624). 
• Se paga al entregarse la obra (art. 2625). _ _ . 
• No se modifica por aumento de valor de materiales o I¡; mano de obra (por· 

eso es "a precio alzado"; art. 2626). 
• Podrá ajustarse el precio por cambios en plano o diseño, acept�dos por el

dueño y fijando precio (art. 2627). 
• Una vez pagado, no hay reclamación (art. 2628).

Elementos de validez 

Capacidad 

■ Requiere la capacidad general. _ _ d 
■ SI el empresario pone los materiales, debe tener la capacidad para disponer P

ellos y transmitirlos. 

Effe. 
. � 
J111't!f . � 

. ' 

Forma 
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• Por �scrito si el valor de la obra es mayor de 100 pesos (art. 2618).
• Inclmr planos o descripción pormenorizada. 
• La falta de planos o descripción obligaría a tener que acudir a la costumbre, a Ja

naturaleza de la obra, a peritos y a otros medios de prueba.

Derechos y obligaciones

Del empresario 

• Realizar la obra y poner los materiales (art. 2616).
■ Debe ejec�tar la obra personalmente; una subcontratación requiere el conocimien

to del dueno aunque la responsabilidad del empresario se mantiene (art. 2633).

Ejemplos 
1 JCJs , luis l� ha ené01:._1?,ad.o ia c.uns(!Ue-(..?ó _ de � u ca;q al ingeniero Juan 'fl� 
� (fl!.Íel1, ('! realiz-a :<:011 be e en les P. anos y.diseñps qµe aut.orizó Jo e Ltii,'$.

· 'L gi amente_. Jua_,n fJu�ctff' �mplea e/'e :tru:iisms, albañiles, arptnrems }' 0 . os
para ltJJ realizacwn · fjstca de 41 obr:a y tddos ellos estµn. SflJJé.rv.i-sados por /ilfln 
&,seo, ywe.n res¡:mnde lk su traea¡u tmte J.osif, Lurs 

Am,g(1s de fq Ópera, í-1.C, encarga a Ff]'tnlmde la Teahzación: de un motcuo 
�cult6ríco er1 atast6n del am�e, ano de /p mqerre ne Vérrn. La A C a qpr@
bado llll bosque.Jo y !UTJ pequerw mu.delo en {l1as"tflma qu1;;-¡,, l[r�,:¡tli Fetnrin

, 
do. F.ste, como tle.ne mu ho tr.aba¡o, delegt1 la e¡ec ci6n'a 'l;lno de s.us alumnos_
Amtgc;>.s de l Ópera,, A. c.' pueye afegqtt ta uwtaeión df/. ccmlrato que ha he( ho 
FemandQ. 

• Correr con el riesgo (salvo mora credétoris; art. 2617).
• Transmitir la obra al dueño; los materiéj]es eran de él.
■ Responder de defectos y vicios.
·, • Es una obligación típica tanto de un acto de traslado de dominio como de un

con�rato en el  que se recibe una encomienda intuitu personae (art. 2634). 
• Se hb�ra-de la o�ligación de sanear vicios, defectos o malos materiales si hay

conoc1m1ento o mcluso autorización del dueño. 
: Cumplir normas administrativas: licencias, permisos, etc. (art. 2645). 

t¡: 
Responder por sus empleados y operarios (art. 2642). 
Entregar la obra en el tiempo convenido . 
• S� no hubiere convenio, usar juicio de peritos (art. 2629).
• Si la obra es por piezas puede entregar parcialmente y cobrar lo entregado (art 

2630).
· . - ·
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Eje.fiw.t itcts y 1lornill-0:, . _qdó al pftrmr 
i·of�OJ:: 20 euadros, _ e sus ófic]nas e 
;Se ha o et preo10 de $ 13rmán pueij:t} ir,,e. 
rc�<P1. , ·. · · · ¡p_a pmtnntfu-.)t_ rMraddq suira¡µirt.e. . . . .. 

■ Derecho a cobrar la parte proporcional de Jo entregado (art. 2630).
■ Derecho de retención si no le pagan (art. 2644).
■ Derecho de preferencia sobre el precio de la obra (art. 2644).

Del dueño 

• Pagar el precio

--....... ....-.i, 

• Conforme se ha fijado por las partes al entregarse la obra (art. 2625).
• Del plano y diseño si el dueño cancela la obra (art. 2620).
• Si no se fijó, usar el arancel aplicable, o si no lo hay, el juicio de peritos (art.

2624).
• No se modifica por aumento de valor de materiales o de la mano de obra (arl.

2626).
• Pagar los ajustes del precio por cambios aceptados en plano o diseño (art. 2627).
• Partes pagadas: se presumen aprobadas y recibidas (art. 2631), a menos qne s

requiera formar un todo (art. 2632).

■ Recibir la obra

• Si debe aprobarla él u otra persona se entiende que queda a juicio de peritos
(art. 2643).

• Mora accipiens. Mora del acreedor que recibe, asume los riesgos de la obra (art.
2617).

• Derecho a desistirse de la obra

·• Debe indemnizar al empresario de gastos y trabajos y utilidad que pudiera h�
ber sacado de la obra (art. 2635). 

• Derecho a asignar a otro empresario a la obra

• Si se desistió e indemnizó al empresario (arts. 2635 y 2637).
• Si terminó el contrato, pagando lo elaborado según peso o medida acordados

si no se fijó número (arts. 2636 y 2637). 

De terceros 

1 Elaboradores de planos o diseños 
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• Si el que lo hace lo ejecuta, no lo cobra por separado.
• Concurso: nadie cobra por elaboración (art. 2621).
• La persona que haya concursado haciendo un plano o diseño y no celebró el 

contrato, pero la obra se realiza conforme a su diseño, tiene derecho a cobrar
lo (arts. 2622, 2623).

• Operarios o proveedores

• Sólo pueden reclamar hasta la suma que corresponda al empresario ( art. 2641).

erarios · u e uc,e Q t1 ·a10 � ,vaciar, e¡, IJ.roirie � 1u
_ • .. a a es<:ul carg6·,1m{.q:ós tJe la Ópejq, A.t�;;'Sf!· t ·, ,::/ni,'ftra-'. pues F�/nand, n les p� Sl.t �Mj.o , °:l duf_lL� ,ei _. 

g<:1 de. l..150 1'J e Ja (Jper{!. A €. se � . icie/JJ<la que . m0:11ta '<iiel pre un e/ etflpre_sañ(i) Ne ; @ll0'0,i 
· 

----
--· -----�·---------------.-:.--..l;I 

Terminación 

• Por conclusión de la obra y pago del precio.
• Forma natural de conclusión.

• Se aplican las otras formas ordinarias de conclusión de los contratos.
• Con obra inconclusa.

• Si es con base en peso o medida sin fijar número: cualquiera puede resolverle,
pagando lo concluido (art. 2636).

. emp/o;' Cló,udio 8�(!.lif!«·fl •Üf,t empresaTilJ,1 S�r:ie'Snaptdeña. 
¡té é;xtensiqn .a raz6n· lle $2,'i:0,(1) rftlda, i{n� pero · o . · pot c.oncluidopagáh,Jr,se las saties e/CibÓtdil�. ·· 

M_._..._,..._ 

1 Por muerte del empresario o impedimento ajeno (arts. 2638 y 2639). 
• Puede rescindirse indemnizando a herederos.

· • Recordar el carácter intuitu personae.
1 Muerte del dueño: los herederos siguen obligados (art. 2640).
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Cuestionario 

. 
'a5 _obii�c�en:es , ,

· 

· · 1;- .. .. . .. . <cio de 1 · }bra a preé.i0 $a oJ 
· · 8. �Cóm � t,mede.tetmina"el eonf - · · · a a º te.cío lb ·

Caso práctico 

En el texto se expuso el siguiente ejemplo: 

tÍe" 

Tuercas y Tomillos, S.A., Je ha encomendado al pintor Germá� una colección
de 20 cuadros para adornar las paredes de sus oficinas corporat,vas. Se ha pac
tado el precio de$ 15 000.00 por cuadro. G_ermán puede ir entregando cada uno 
conforme los va pintando y cobrando su importe. 
1. Redacte el texto de la cláusula de descripción de la obra encomendada.
2. Redacte el texto de la cláusula del pmcio pactado Y su forma de pago.

13 
Asociaciones 

y sociedades civiles

Objetf�o. En -est� apart do se tia una introduceción a los tem,as ele los taprti:ues L4 Y b. A1 fermmar d@ estudiarlos el l ctof tendta a · ·ano y ,epasará l< con.:,cep_tos Y las normas funclrunenfales r:esf)ecto dt! los trontratos de �octación y .soCJedaéf., separand0 lo$ derechos y las obtigacíone'5 que naceh �IU'a las: partes.del result,aclu deJ contt.pte que e¡, la crea0:i0n tic I nuevo ente jur'ídJ!!l)z · . 

Dos enfoques 
l. Desde el punto de vista interno. 

• Son un contrato, aunque hay aatores que no piensan que se trate de uno sino más bien de un acto complejo o acto colectivo. La legislación Jo cons�dera como un contrato nominado. La doctrina española ha considerado elcontrato de asociación como un contrato preparatorio. 2. Desde el punto de vista externo. 
• Son actos que dan nacimiento a una persona jurídica

Especies 

• El Código regula:
• Las asociaciones civiles.
• Las sociedades civiles. 
• Las aparcerías rural y ganadera.
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Asociación civil 

Definición 

• Es el.contrato plurilateral por el que dos o más personas convienen en reunirse,
de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no
esté prohibido por la  Ley y que no tenga carácter preponderantemente económico
(art. 2670).

Art. 2670. Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea ente
ramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no 
tenga carácter preponderantemente económico, constituye¡¡ 1.vw a50ciación. 

Elementos 

• Contrato plurílateral
• Los contratos plurilaterales son contratos abiertos porque implican una oferta

permanente de adhesión de nuevas partes.
• Existe una finalidad común y a la vez las partes tienen intereses antagónicos.

• Affectio societatis

Es decir, la voluntad de integrarse y formar una nueva entidad que buscará la rea
lización de un fin específico.

• Fin común
• Es el factor aglutinante; debe ser lícito y posible.

• Actividad no preponderantemente económica
• Elemento distintivo. Las agrupaciones con fines económicos son de otra natura

leza: sociedad civil o sociedad mercantil.
■ Personalidad jurídica.

• Integran una nueva persona moral.

1?1 
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Clasificación 

Plurilateral. Concurren muchas partes con un propósito común. 
Oneroso. Stipone una carga económica para todas las partes. 
Conmutativo. Las prestaciones y obligaciones son conocidas desde el principio. 
Formal La Ley exige una formalidad e inscripción en Registro. 
Tracto sucesivo. Se prolongan en el tiempo. 
Intuitu personae. Es una agrupación en función de las personas. 

Otras especies de asociaciones 

Asociaciones religiosas (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público). 
Asistencia privada: (Ley de Instituciones de Asistencia Privada) 

Art. 2687. Las asociaciones de beneficenda se regirán por las leyes especiales 1.:orrespon
dientes. 

Asociaciones políticas (legislación electoral). 
Sindicatos (Ley Federal del Trabajo). 
Diversas asocíadones y sociedades previstas por las leyes agrarias. 
Sociedades civiles. 
Sociedades mercantiles. 

Efectos úel contrato 

a) Da nadmiento a una personalidad jurídica, con denominación o razón soc.al,
patrimonio propio.

b) Genera derechos y obligaciones de los asociados.

Elementos de existencia 

Objeto jurídico 

■ Incluye obligaciones de dar Oas aportaciones) o hacer (actividad personal).

Objeto _material 

■ Aportaciones en dinero, en especie o en servicios. Los bienes se pueden aportar
en propiedad o en uso.

Objeto social 
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• finalidad de la asociación. La cual debe ser común, permanente, posible y que no
sea preponderantemente económica.

Elementos de validez 

Capacidad 

• Los asociados no requieren una capacidad especial, sino que basta la capacidad
general para contratar.

• Requieren contar, en su caso, con la legitimación sobre los bienes que aporten a
la asociación.

• Deberán tener Ja affectio societatis, es decir, el ánimo de formar con un grnpo de
personas una nueva entidad jurídica para lograr un fin.

Formalidad 

■ Constar por escrito (art. 2671).
• Ante notario o :ratificado ante jue,: o registrador.
■ Inscribir en registro sus estatutos (art. 2673).

• Los estatutos son la regulación que concentra la voluntad de los socios y que
refiere el fin, la organización, el funcionamiento y la liquidación de la asocia
ción.

• Constituyen la materia de uno de los pactos fundamentales de la voluntad con
tractual.

Derechos de los asociados 

■ Voto. 

• Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales (art. 2678).
■ Separación.

• Aviso con anticipación de dos meses (art. 2680). Pierden derecho al haber so
cial (art. 2682).

■ Permanencia.
• Sólo podrán ser excluidos efe la sociedad por las causas que señalen los estatu

tos (art. 2681).
1 Vigilancia. 

• Vigilar que las cuotas se dediquen al fin común (art. 2683). Pueden examinar libros
de contabilidad y demás papeles.
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Deberes de los asociados 

■ Aportación inicial y periódicas o posteriores.
■ Otras conforme a esta'tutos.
■ Abstenerse de votar en decisiones con conflicto de intereses (art. 2679).
■ La calidad de socio es intransferible (art. 2684).

Extinción de la ·asociación 

■ Además de las causas previstas en los estatutos, se extinguen (art. 2685):
1. Decisión.

• Por consentimiento de la asamblea general.
2. Plazo o fin.

• Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber con
seguido totalmente el objeto de su fundación. Aquí debe incluirse el caso
de que el objeto de la asociación se vuelva imposible.

3. Imposibilidad.
• Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para el que fueron fundadas.

4. Acto de autoridad.
ª Por resolución dictada por autoridad competente. Normalmente se dará

este tipo de resolución cuando se trate de una asociación con fin ilicito. 

Liquidación 

■ Los bienes se aplicarán conforme a lü que determinen los estatutos (art. 2686).
■ A falta de disposición de éstos, según lo que determine la asamblea general.

• Sólo podrá atribuir a los asociados :,us aportaciones.
• Los demás bienes se aplicarán a otra asociación de objeto similar.

La asamblea 

■ La asociación puede admitir y excluir asociados (art. 2672).
■ El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general (art. 2674).
■ Se reúne conforme a estatutos o al ser convocada por la Dirección.
• 5% de los asociados pueden solicitarla al director o al juez (art. 2675).
■ Facultades. La asamblea general resolverá (art. 2676):

• sobre Ia admisión y exclusión de los asociados;
• sobre la disolución anticipada de la asociación, o sobre su prórroga por más

tiempo del fijado en los estatutos;
• sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombra

dos en la escritura constitutiva;
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• sobre la revocación de los nombramientos hechos;
• · sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos.

• Decisiones
• Sólo se ocuparán de los asuntos contenidos en el orden del día (art. 2677).
• Sus decisi_ones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes.
• Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales (art. 2678).

111 Habrá además un director con las facultades de los estatutos (art. 2674). 

Cuestionario 

,. t ¿C6mo se dru'ine el centrat'0 dea:&:octacion «i\ñl? 
•_ · 2 ,¿C mf l s(' cfü. ñ'icá el oontrato d� �<1oeláci6n ri-v.il? ' 3.: ¿Qu� efert:P.s pr-oquce_ l. �('fato de �ot-iadóu rMI? 
, ·ll,. ¿Cu�l es r,I óbjeto del úmtrafn de a..'io.damo.n civil?. 

', ., '5. ¿Qué fonnalula<l rcquief� et conttá;t:0 di:\' asf!tjadón ci\vil? 
6 ¿t!uáles son los derecñ"QS te· fos .u;oi:J:apos?
f. 4C 1áfe.s so.n los ileber'e-.:t; de Jos asoctados?
8.. eC.'uá ido se extingue t:ma 45{} .iadt'm 9Ml?

. 9; ¿Qqé normas hay paraJái l )iidadólií de 1,m� asl1lciar.ión c;-Wil? 
� , ¿$_Obre qlié temas mebe: �er Ia d'&.amtile.a cle asrs1eirul0s en.una ft.C 

Casos prácticos 

1. La asociación Amigos de la Óp<:lra, A.C., está constituida por diversos aso
ciados que aportan periódicamEmte materiales para integrar el acervo de la
asociación (discos, filmaciones y libros principalmente).
Redacte usted el artículo de los estatutos en donde se contengan las obliga
ciones de los asociados, entre eli.as la mencionada en el párrafo anterior.

2. La asociación Amigos de la Ópera, A.C., prepara una asamblea en la que
pretende modificar algunos de los estatutos y le consultan a usted. Llama
la atención especialmente una de las disposiciones, que dice:
"Al disolverse la asociación, se devolverá a cada asociado los discos y libros
que hubiere aportado a la misma. Los demás discos, vídeos y libros así como
el mobiliario, equipos de sonido y de vídeo que hayan sido adquiridos du
rante la vida de la asociación y los fondos que hubiesen en caja se distribuirán
proporcionalmente entre los asociados."
¿Les autoriza esa redacción?
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Sociedad civil 

Definición 

■ Es un contrato plurilateral en virtud del cual dos o más personas, llamadas socios,

se obligan a aportar bienes o servicios, para lograr un fin común de carácter prepon
derantemente económico que no constituya una especulación comercial (art. 2688).
El efecto de este contrato es el nacimiento de una nueva persona jurídica.

Art. 2688. Por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderante

mente económico, pero que no constituya una especulación comercial. 

Elementos 

■ Personales� socios.
■ Aportación de bienes (recursos) o servicios (esfuerzos).
■ Fin común económico pero no mercantil.

-Figuras afines
Hay otro tipo de agrupaciones con las que la sociedad civil tiene semejanzas: 

a) Asociación civil.
b) Sociedad mercantil. Realiza actos típicos de especulación mercantil. La Ley

de Sociedades Mercantiles regula seis formas de ellas. Si la sociedad civii rea
lizara actos de comercio, podría ser considerada una sociedad mercantil
irregular.

c) Cooperativas y mutualistas. Son sociedades que tienen una regulación pe�u
liar, por lo que se excluyen expres¡unepte (art. 2701).

127 
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d) Asociación en participación. No tiene personalidad jurídica y su finalidad
la conjunción de esfuerzos para realizar una o varias operaciones de comen::

Clasificación 

Plurilateral. Concurren muchas partes con un propósito común. 
Oneroso. Supone una carga económica para todas las partes. 
Conmutativo. Las prestaciones y obligaciones son conocidas desde el principio. 
Formal. La Ley exige una formalidad e inscripción. 
Tracto sucesivo. Se prolongan en el tiempo. 
Intuitu personae. Es una agrupación en función de las personas. 

Elementos de existencia 

Consentimiento 
■ La estructura del consentimiento de las partes es diversa a la tradicional de,,fo-s

contratos, pues se trata de lograr la concurrencia en un mismo contenido que se]u'
de dar en un mismo momento (la constitución de la sociedad) o en un moniénc
posterior cuando se admite a un socio cubriéndose todos los requisitos de Leyy�e
estatutos.

Objeto jurídico 

■ Comprende las obligaciones de dar, de hacer, o ambos tipos, que conforman la
nalidad de la sociedad.

■ Finalidad: debe ser común, permanente, posible, lícita y preponderantemente·ec0;
nóm .. ca, pero que no llegue a ser una especulación comercial. 

Objete, material 

■ Las aportaciones, que pueden ser dinero, bienes o servicios, dependiendo desfiés
socio capitalista o socio industrial.

■ Los bienes pueden aportarse en propiedad o en uso. Las aportaciones pueden�,_
iniciales u suplementarias para el aumento del capital social.

Elementos de validez 

Capacidad 

• Los socios no requieren una capacidad especial, sino que basta la capacidad ge 

ral para contr_atar.
■ Requieren la legitimación sobre los bienes que se quisieran aportar.
■ Los socios deberán tener la affectio societatis.
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ll ebe otorgarse por escrito, el cual de)Jerá ser una escritura pública, cuando se 
aporten bienes cuya transmisión lo requiera (por ejemplo, inmuebles; art.. 2690). 

i Efectos de no celebrarlo con la forma requerida (art. 2691). 
, Los socios pueden pedir la liquidación. El Código no da derecho a la acción pro

forma. 
• Mientras se otorga la formalidad o se resuelve la liquidación, el contrato de so

ciedad produce efectos entre los socios.
• No pueden los socios oponer a terceros la falta de forma.

;} Contenido del contrato (art. 2693). 
• Los nombres de los otorgantes.

La razón social.
, El objeto de la sociedad. 
� Importe del capital social y la aportación de cada socio. 

1 La falta de alguno de estos requisitos equivale a fa]ta de forma. 
• Para que el contrato y la existencia de la sociedad produzca efectos contra ter

ceros debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles (art. 2694).
Para reformar el contrato de sociedad es menester el consentimiento unánime de
los socios, pues se trata de un contrato intuitu personae (art. 2698).

�portaciones de los socios (art. 2689) 

• una suma de dinero,
• 'un bien específico, en propiedad o en uso. Si se trata de bienes inmuebles, la .so

ciedad está sujeta a la regulación constitucional (art. 27; art. 2700), 
• su trabajo personal o su conocimiento (servicios).

1 La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio, pero puede pactar
se de otra manera.

1,EI socio que aporta bienes se obliga igual que cualquier enajenante (evlcción, vi
cios ocultos) y si lo que se aporta es tan sólo el uso del bien, el socio asume las 
obligaciones del arrendador (art. 2702). 

• ta finalidad perseguida por la sociedad debe ser preponderantemente económica
Rero sin sentido de especulación, según se desprende de la definición que del con
trato hace el Código (art. 2688).
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■ La finalidad debe tener cierto grado de permanencia. . . . , 
■ Debe ser posible y lícito, al igual que el objeto de cualqmer ob1lgac1on (art. 27·

fracc. 111). 

Art. 2720. La sociedad se disuelve:... 
lll. Por. .. haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad;

■ Si una sociedad se constituye con un objeto ilícito, deberá ponerse en liquida<:1
por demanda de nulidad del contrato que pueden hacer los socios o un tercet,
que tenga interés. Con el patrimonio se pagan deudas, �e de�eI:7e� aportaciofi
y si hubiere utilidades éstas deberán asignarse a benehcenc1a publica (art. 269 

Nombre 

■ La designación de Ja sociedad civil será una razón social, es decir, _un nuombre
el que se incluyen Jos nombres de los socios seguidos de la mención: Socleda
Civil" (art. 2699).

Derechos y obligaciones 

Obligaciones 

■ Pagar aportaciones. . , • 
• No puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportac1on, salvo pacto e 

el contrato social (art 2703). 
• Derecho de separación del Inconforme si la Asamblea acuerda el aumento.

■ Pagar deudas sociales.
■ Pago de las pérdidas. . . . . 

• Hasta Ja medida de su aportación salvo los socios que adm1mstran, qmenes , 
penderán subsidiariamente, o que haya habido pacto en contrario (ru:ts. 2m
2731). 

Derechos 

■ Patrimoniales
- - - soci�S 

• Utilidades. No puede pactarse que los provechos vayan solo a unos ;¡¡ 

que las pérdidas vayan sólo a unos de ellos (art. 2696). 
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, Reembolso de aportaciones. No puede pactarse que se les reembolse con un 
premio haya o no ganancias (art. 2697). 

, Del tanto por la parte social del socio que se separa. Ejercerlo en plazo de ocho 
días y en· la proporción que representa cada socio, en caso de ser varios los in
teresados (art. 2706). 

plo Sónélrez, Rwz, ar. ra .Y 1'arada, s:c, �cibe· la 11otificapón it�J.fJJ.fJ e'l 
- (!. fflda desea retirarse de la soi ie'dml y 11e1,ttfe su part .ejJJt!!.ció1J. $,iínghez
• se (Jl t!res.anr,_ 116/r« no. Sáncfilp.z,-fl'éne. unu pnrt1ti'!iJ1,(ldón 
98, 'KJJi.z de J'<J ·$� y Pa eda (la qµe está vend,ert'do 'de

ÁJ íntere,,arse Sa · nfti �jefcer s11 derecho. d�/7anto adgutrien--
ánahez 2'Jo% y Ruiz que quedarán: 'Sá11ch�z eon 60%, k'úlz é('lh
lY Herrera t�on 25%.

• Corporativos
• Voz y voto. Participar en la administración. Socios que administren garantizan

subsidiariamente en forma ilimitada y solidaria (art. 2704).
.•·Vigilancia (art. 2710).
• Separación o renuncia.

Separación, exclusión y nuevos socios 

íi Se requiere consentimiento previo y unánime de Jm; demás socios para ( art. 2705): 
• Que un socio ceda sus derechos.

Admitir nuevos so,ios.
� Se admite la posibilidad de pacto en contrario puesto en los estatutos de la so

ciedad. 
ll'ws socios tienen derecho del tanto para absorber la parte del socio que sale

(usar en ocho días), en la parte proporcional que representan (art. 2706). 
• S'ólo puede ser excluido por acuerdo unánime y causa grave puesta en estatutos

(art. 2707).
lll El socio excluido es responsable de la parte de pérdidas que le corresponda (art.

2708). 
f :Se le pueden retener para ello, la parte del capital y utilidades que le toquen has

ta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la declaración. 
\'la.renuncia del socio no puede ser ni maliciosa ni extemporánea (arts. 2723 y2724).
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Administración de la sociedad 

a) Confiada a uno o más socios (art. 2709).
• Los demás no podrán entorpecer las gestiones de los administradores.
• Tendrán el derecho, irrenunciable, de examinar el estado de la sociedad y

examinar papeles (art. 2710).
b) Cuando no está confiada a ninguno en especial (art. 2719).

• Todos podrán concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes.
• Las decisiones serán tomadas por mayorla.

e) Revocación de los administradores:
• Los nombrados en la escritura, sólo por unanimidad o judicialmente (art.

2711).
• Los nombrados después, por mayoria que se calcula por participación y si

uno tiene la mayoría, se requiere además la tercera parte del número de so
cios.

d) Facultades (art. 2712):
• Las necesarias al objeto de la sociedad.
• Requieren autorización expresa (salvo pacto en contrario):

- Enajenar las cosas de la sociedad, si ése no es su objeto.
- Empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro derecho real.
- Tomar capitales p'restados.

• Resoluciones tomadas por mayoría de votos contando tanto los montos
que representa cada uno como el número de socios (art. 2713).

• Si son varios, cada uno puede ejercerlas individualmente (art. 2714).
• Si se convino actuación conjunta, sólo actúan individualmente en t.'iso gra

ve (art. 2715). 
• Obligaciones CQntraídas contra voluntad o con desconocimiento de mino

rías son válidas, pero obligan en lo personal a los administradores (art.
2717).

• Los administradores deben rendir cuentas, si lo pide la mayoría o en la épo
ca fijada (art. 2718).

• Compromisos tomados en exceso de facultades sólo obligan en la medida
que ésta se haya beneficiado de la decisión (art. 2716).

Disolución de las sociedades 

Causas de disolución 

a) La sociedad Se disuelve (art. 2720):
• Por consentimiento unánime de los socios.
• Por haberse cumplido el término fijado.
• Por la realización o imposibilidad del fin social.
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• Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabili
dad ilimitada por los compromisos sociales, salvo pacto en contrario.

• Por muerte del socio industrial, si su industria dio nacimiento a la sociedad.
• Renuncia no maliciosa ni extemporánea de un socio; los otros no desean

continuar. 
• Por resolución judicial.

b) La disolución debe inscribirse en el Registro Público.
e) La disolución no modifica compromisos contraídos con terceros (art. 2725).
d) Expiración del plazo (art. 2721). Si la sociedad continúa: prorrogada por tiem

po indefinido.
e) Muerte de un socio (art, 2722). Si la soc�edad continúa: liquidación del difun

to a su sucesión, quien tiene derecho a capital y utilidades del difunto.
f) La disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos con

terceros (art. 2725).

Liquidación de la sociedad 

■ Disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación (art. 2726).
■ Plazo de seis meses, salvo pacto en contrario.
■ Anunciarlo añadiendo a su nombre: "en liquidación".
■ Los liquidadores serán todos los socios salvo pacto en la escritura (art. 2727). 
■ Reparto de utilidades sólo hasta después de disolución y liquidación (art. 2729).

Utilidades y pérdidas 

■ Se cubrirán primero las obligaciones (art. 2728).
■ Los remanentes serán utilidades y se repartirán entre los socios.
■ Según convenio o proporcionalmente a sus aportes.
■ Si no quedan bienes suficientes, las pérdidas se reparten proporcionalmente (art.

2730).

Liquidación a socios industriales 

■ Se valúa la participación del socio industrial. Reglas (art. 2732).
■ Socio industrial que aportó capital: se le trata en la liquidación con ambas calida

des (art. 2733).
1 Si no quedan utilidades, el capital se reparte sólo entre socios capitalistas (art. 

2734). 
1 Salvo pacto en contrario, los socios industriales no responderán de las pérdidas 

(art. 2735). 
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Personas morales extranjeras 
de naturaleza privada: art. 2736 

■ Se regirán por el derecho de su constitución.
■ El reconocimiento de su capacidad no excederá la del derecho de su país.
■ Su representante se entenderá autorizado para pleitos y cobranzas.

Cuestionario 
' 

. 

l. ¡,Có!no se <lef111e � · d ad ci:\liíl:?' . 
·2:. ;;Cómo se·tt-a 1U a fll co1ftr.atode.·sotieoad civil?

¿Pot qué es di�tint� la>fol}�ión-� i onseñhmieuto P-fl un <'Onttial
so@"ed'i:u} ciovJ°I {o cléas0�tá@iou civil) en com1raroéión e@ e SIJf 
en ot��s coi1ti:afu 1 · 

· · ·• 

4 ¿Qµé debe t:OTitel'.161' c61 e:ontrato d · add.:
5. ;;Qué formafidad requiere nf socie:d '!? 
·&. ¿Bñ qué cons sten, o pue · - n. . af)O ·. . :; de les -socl 

s:uci · t? • · ,. . . 
7 ,.C · jP � S . . r1 • 
8. ¿.Cómo s-e · . 'o· 
9. ¿e on: t ad cívdi 

10�¿ on·. · 
H . ..,Q. . . a� civi .. 
ti: ¿Q'uáloo sen· · · sotilild¡id· 

respl:"cto atf 
:IJ6. -v,C'O]l que no • sl9..cips .
l4. ¿C. ew. 
115. ¡;Qu� fac · dad m,viJ 
.6. · ··. vil'?' 

.l� · ri . · 
18 ,.Cómase tjg,tm las persanas)Pora,ie..s cxtr�er¡s,de Mtural 

� 
• •e 

Casos prácticos 

1. Un nutrido grupo de profesionales están organizando una sociedad civil y le 
piden asesoría a usted. Especialmente le comentan que quieren pactar que
la administración corresponda a un consejo integrado por cinco de los so
cios, que tomará decisiones con el voto favorable de tres de ellos, y como
los socios administradores serán responsables en lo personal en forma sub
sidiaria, ilimitada y solidariamente, los demás socios sólo estarán obligados
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a entregar sus aportaciones sin que puedan hacer revisiones del estado de 
la administración de la sociedad. 

¿ Qué les aconseja usted? 

2, Mijares, Cruz y Macias, S.C., tienen en sus estatutos unas disposiciones que 
les preocupan porque no están seguros de que estén correctas conforme a 
derecho y se las presentan a usted para que opine: 
La sociedad se pondrá en disolución si fallece uno de los socios capitalistas 
que asumen responsabilidad ilimitada por las obligaciones de la sociedad. 
Sin embargo, si los socios que Je sobrevivan están dispuestos a continuar 
con la sociedad podrán acordar a los herederos del socio difunto 10% de las 
utilidades por los siguientes diez años. 
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De la aparcería rural 

. . 
. 

tivo, El lector tentilfá a •. 11épasará los ('<1.lflCeptp . y as nor " . 
· és rf'Spex;;t0 d� eon . ato e aparcerfij tUF1'1j y án�er a ¡í cqm 
:hos y la.,;; oblígacJ ' c<:,n pár,a· las ,Pi'Írte 

. 

Definición 

' . 

-----�------'-'" 

■ Es el contrato mediante el cual una persona, llamada dueño, que tiene la disposición
de una empresa, se obliga con otra, llamada aparcero, a permitir a éste el uso y la ex
plotación de la empresa a cambio de una participación de los frutos de la misma.

■ El Código lo considera una especie de sociedad, pues lo regula en el mismo título
que las sociedades como un capítulo especial.

■ Tiene de común con la sociedad que se trata de una conjunción de bienes y traba
jo para un fin común. Sin embargo, no se constituye una persona jurídica distinta
de los contratantes.

Arl 2741. Tiene lugar la aparcería agrícola, cuando una persona da a otra un predio rústico 
para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la fonna que convengan, o a falta de 
convenio, conforme las costumbres del lugar; en el concepto de que al aparcero nunca 
podrá corresponderle por sólo su trabajo menos del cuarenta por ciento de la cosecha. 

� Agrícola. La empresa que se expiota es agrícola, usualmente un terreno que se con
-

trata para una cosecha. 
i Ganadera. La empresa es un conjunto de animales, ganado (art. 2739). 
·• Industrial. No está regulada. Podría darse por el principio de la autonomía de lavo

luntad, pero sería más bien un tema mercantil.

137 
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Elementos de existencia 

Consentimiento 

■ Normas generales.
■ Es importante precisar que hay ocasiones en las cuales el contrato puede ser ims

puesto (art. 2751).

Objeto jurídico 

■ Una obligación relativa a la posesión, uso y disfrute de bienes.
■ Una obligación de hacer: explotar una tierra y levantar una cosec?ª·
■ Una obligación de dar aleatoria: un porcentaje (nunca mayor a 60%J de la cosecha

Objeto material 

■ La empresa:, que puede se1 una porción de tierra o un conjunto de animales, se
gún sea ag,kola o ganadera.

■ Los frutos que se distribuyen entre las partes.

Elementos de validez 

Cap�r.írlad 

■ El dueño requiere tener la disponibilidad de la propiedad. . . 
■ Se dge, además de los principios civiles, por las normas de derecho agrario.

Forma 

■ Por escritó, dos ejemplares (art. 2740).

Terminaqión 

■ La muerte del dueño no concluye la aparcería.
■ La muerte del aparcero permite al dueño dar por terminado el contrató. En e.sté

caso, el dueño repondrá a los herederos los gastos hechos por el aparcero (art, 
2742). . , 

■ Seguramente se sujeta a un plazo, que debe ser .congruente con el c1clo agncola.

. Derechos y obligaciones 

Del aparcero 

1 Avisar al dueño antes de levantar la cosecha (art. 2743). 
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1 Levantar la cosecha ante testigos sl el dueño no está en la localidad (art. 2744). 
il De no cumplir con esa obligación, la parte de los frutos que se dé al dueño será fi

jada por peritos costeados por el aparcero (art. 2745). 
• Derecho del tanto para una nueva aparcería (art. 2750).
• El aparcero no tiene obligación de pagar las semillas proporcionadas por el dueño

total o parcialmente sí ha habido pérdida total o parcial de la cosecha (art. 2748).

Del dueño 

• Levantar la cosecha sólo si hay abandono de la siembra (art. 2746).
• No puede retener frutos para garantizar lo que se le deba (art. 2747):
■ Permitir al aparcero construir casa y usar agua potable, leña y pasto para sus ani

males (art. 2749). 
• No dejar tierras ociosas. La celebración de la aparcería puede serle impuesta (art.

2751).

Aparcería de ganados 

')efinición 

■ E, la misma aparcería cuando sn objeto material es un grnpo de animales (ar1. 2'/52).

;l.rt. 2752. Tiene lugar la aparcería de ganados cuando una persona da a ob"!1 cierto número
de animales a fin de que los cuide y alimente, con el objeto de repartirse los frutos en /a 
oroporr:ión que convenga. 

Objeto material 

■ El conjunto de animales.
■ Los frutos; crías, leche, lana, etc. (art. 2753).

Régimen del contrato 
■ La voluntad de las partes, las costumbres, salvo las normas del Código (art. 2754).• Las pérdidas por caso fortuito deben ser compartidas; no puede pactarse que seantodas del aparcero (art. 2757).
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Derechos y obligaciones de las partes 

■ Aparcero:
• Cuidar los animales como propios (art. 2755).
• No disponer de un animal o sus crías sin consentimiento del propietario (art,

2758).
• No hacer el esquileo sin avisar al propietario (arts. 2745, 2759).
• Derecho del tanto en caso de venta de animales (art. 2763).

■ Propietario:
• Garantizar la posesión.
• Sustituirlos en caso de evicción (art. 2756).
• No disponer de un animal o sus crías sin consentimiento del aparcero (art. 2758).
• Reivindicar el ganado vendido sin su consentimiento, salvo que la venta haya

sido en pública subasta en donde el derecho es el cobro de daños y perjuic!os
(art. 2761).

• Derecho del tanto en caso de venta de animales (art. 2763).

Duración 

■ Tiempo convenido, y a falta de convenio, usar la costumbre en el lugar (art. 2760),
■ Se prorroga automáticamente p,:>r un año si el propietario no reclama su parte den

tro de 60 días siguientes a la terminación (art. 2762).

Cuestionario 

i ¿Cómo sP del ne �l . . . . 
2. {fin gué t,e parece y cetía rural :'ele un contrato 

de -asÓ.ciadtQñ o soci . · . . . 
l ¿Cuáles espedes J1a,y
4. ,.Cuál e.s lJI objeto jur
. ¿Qué' h,tm-a .Q�e r. v

6 ¡;tom pueti . ,t-etmJ:li
l. ¿Cuáles. son los dere : oer-o? 
8 ·¿t�á s s011 .los deré ñ_u? 

· é nortnaS' csµed·. dera.1 . ' , . � ' 
. 

Casos prácticos 
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1. Aurelio es dueño de unas tierras destinadas al cultivo del maíz. Para el pró
ximo ciclo agrícola se asocia con Armando y Rodolfo, quienes contribuyen
cada uno con medio millón de pesos para financiar el cultivo. Se contrata
como aparcero a un ingeniero agrónomo que se encarga de hacer la siem
bra, cuidar la labor y recoger la cosecha.
Al levantarse y vender la cosecha, Armélndo y Rodolfo pretenden distribuir
el importe de ésta en cuatro partes iguales. Ni Aurelio ni el ingeniero están
de acuerdo y por ello mantienen la posesión de los frutos recogidos, io::;
aperos, etc., sin darles .acceso a Armando y Rodolfo a ellos.
Los cuatro acuden a usted para que les indique quién está en lo correcto y
cómo se podría resolver la situación. ¿Qué les dice?

Í Rodrigo desea convertirse en hombre de campo y planea celebrar con Eduar
do un contrato de aparcería a fin de administrar el rancho ganadero de éste. 
Como es su primera incursión en estos terrenos, acude a usted a preguntarle 
cuáles serán las obligaciones a las que se va a comprometer y a definir cuá
les serán sus derechos. 
¿Qué Je recomienda? 
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El juego y la apuesta 

t/' • 

Objetivo. El le<ttpr tendrá a maño y repasará los con"' la üá-
mentales resJ ec-:to de1os coniratós aleatorio , la rela. n te-
gislattvil$ qué to:s ra .. n, así de los derecfu�s y las .· , . do n 
pfirá las wtes, 

Definiciones 

■ La Real Academia de la Lengua Española (vigésima segunda edición de su Diccio
nario, 2001) define Juego: "Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se g':ma
o se pierde." Apuesta: "Acción y efecto de apostar."Apostar. "Pactar entre sí los que
disputan que aquel que estuviere equivocado o no tuviere razón, perderá la can
tidad de dinero que se determine o cualquier otra cosa. 2. Arriesgar cierta cantidad
de dinero en la creencia de que alguna cosa, como juego, contienda deportiva,
etc., tendrá tal o cual resultado; cantidad que en caso de acierto se·recupera au
mentada a expensas de las que han perdido quienes no acertaron."

• Desde el punto de vista de un contrato podría definirse como el acuerdo de vo
luntades que obliga a las partes a que una de ellas deba cumplir determinada pres
tación dependiendo del resultado de una partida, una contienda o de un suceso
determinado.

Ubicación 

• Hay juegos permitidos y juegos prohibidos.
• Se les equipara la apuesta.

143 
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■ Usualmente la diferencia entre juego y apuesta es que en aquél los contratantes
son parte (contendientes) del juego, mientras que en ésta la conducta que origi
na la obligación depende de terceros.

. . gp: una pal'tt . , . fiH/JJt:n:tbtl 
· · · é.f dinero que s:e. hg 'ili:Jt . . . . . .reglas del 1u · 

s'ta: 'ilepender Je (flJé cqui · ·e un TJmtido. ,

■ La materia se regula por una legislación específica: la Ley Federal de Juegos y Sor
teos.

■ De hecho, se trata de obligaciones sujetas a condición.

Juego permitido (art. 2767) 

■ El art. 2 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos define:

Art. 2. Sólo podrán permitirse: 
l El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche,
de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de 
personas, de tJehículos y de animales, y en general toda clase de deportes; 
D. los sorteos. 

ll En un principio los dos quedan obligádos a asumir la obligación; posteriormenté, el 
4.ue pierde es quien queda obligado. 

■ Límite: vigésima parte de su patrimonio.
■ La acción prescribe en 30 días.

Juego prohibido 

■ Se definirán por el Código Penal. En la actualidad hay una legislación ad hoc.
■ No hay acción para reclamar el derecho que nace (art. 2764).
■ El que paga puede reclamar devolución de 50%.
■ El otro 50% se asignará a la beneficencia pública (art. 2765).
■ Las obligaciones derivadas de juego prohibido no son compensables ni objeto de

novación (art. 2768).
■ No tiene validez aunque se le dé forma de otro acto jurídico (simulación,· art. 2769).
■ Si se convierte en título que circula, podrá pagarse al portador pero mantiene la

acción de reclamación de 50% y la asignación del otro 50% a la beneficencia (art,
2770).

suerte como medio para 
�ividir cosas (art. 2771) 
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• Usar la suerte como medio para dividir cosas comunes, es legítimo.
• Usada para dirimir o terminar cuestiones, se -considera transacción.

Loterías, rifas, nacionales 
y extranjeras (arts. 2772 y 2773) 

1 No son válidas per se.
1 Se rigen por legislación expresa, que determinará su validez o nulidad. 

Requisitos de existencia y validez 

1 Son los mismos básicos para todo contrato. 
• Es de especial importancia la licitud del objeto.

Cuestionario 
. 

efine. el eanira.t@ d jueg$? · . 
ne el Códitfr> �ivil sobre el j\légO' pr · · 

Casos prácticos 

1. Cuatro amigos se sientan una tarde a jugar "Turista" ("Monopoly") y pac
tan que al terminar se convertirán las monedas del juego en moneda real a
raz?� de 100 pesos por cada unidad monetaria de la empleada en el juego.
Ad1c1onalmente, pactan una serie- de entregas al jugador que logre alg·unas
cosas excepcionales {por ejemplo, adueñarse de las cuatro líneas aéreas del
tablero). Al concluir el juego a la hora que para ello se pusieron como límite
empiezan a hacerse los cortes y las cuentas. Hay dos acreedores importan�
tes: uno de los jugadores y el "banco". Como las sumas a las que se ha
llegado son grandes, surge una serie de discusiones y le consultan a usted:
¿tiene derecho el jugador-acreedor importante a demandar a los otros juga
dores?, ¿quién tiene derecho a exigir lo adeudado al "banco"?
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2. Dos herederos han recibido en mancomún y pro indiviso un rancho que no
admite cómoda división. Discuten porque ambos quieren ser dueños del 
mismo. Deciden someterlo a la suerte usando uno de los juegos que no
están permitidos. El ganador obtiene la escrituración del rancho a su favor.
El perdedor alega que el ganador le debe dar a él 50% del valor de su parte
y el otro 50% a la beneficencia pública. El ganador alega, a su vez, que era
legítimo decidir la controversia por medio de un juego.

Usted, ¿qué opina? 

18 

Renta vitalicia 

_ · 0/Jjetitw. El lectOl' t ndrá a IDt+1lO y repasará los om:ep.tos y las por-mas f un
., ro-arnl;lntales resper.to del contrato de renta vitafkia, sus tjiversás posibil da
. des de- q.mstitucil'm, así .orno de lo� derechos y las obllgaclones que nacen para 

t, las partes. 

Definición 

• Es el contrato mediante el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una
pensión durante la vida de una o más perso.-ias· determinadas, a cambio de la en
trega de la propiedad de una cantidad de dinero o de un bien mueble o inmueble
(art. 2774).

Art. 2774. La renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagor 
periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, median, 
te la entrega de una cantidad de dinero o· de una cosa mueble o raíz estimadas, cuyo do
minio se le transfiere desde luego. 

Ejemplo. Jutíeta yAnt1Jnieta on 'dos personG8 de edad (ft>nn�ada que se manfie• 
nen de la� lentas q11c.; prod_Qee un edif1c10. Por su e:dád l s � dificil admm1:; 
titlrlo (�elebmr -.:ontrm is. <:obrar renta hacer rep.aracwne-s, etc.) y pór ello 
mnviemm c0Ti un sobFimc> al que le trans-JJtitenla proptedad de e-se inmue.bl� 
11am que_ se en urgue de'la,a.dmcmsttació a cambio de qw. rnieñttas ellas vivan 
et sD�i'ino es' dé mep.malmentr. el' ftnpr,'>fft.e de dnctJ'salarfoi; mímmos a cadl!l1H1G. 

. 
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Elementos 

■ Es un contrato aleatorio, aunque también traslativo de dominio.
■ Personales: deudor, beneficiario, vivos en el momento de la celebración def din;

trato (art. 2779).
■ Objeto:

• Pago de una pensión periódica.
• Se prolonga durante la vida de una o varias personas.
• Transmisión de dominio de dinero o de bien.

Clasificación 

Aleatorio. El tamaño de la prestación depende del tiempo que viva el beneficiario, t) 
valor del capital transmitido puede resultar mayor o menor del monto de la pen, 
sión. 

Bilateral. Supone obligaciont>.s recíprocas: el pago de la pensión y la transmisión de un 
bien. 

Oneroso. Las cargas económicas son para ambas partes. Podría ser gratuito cuando 
se constituye por causa de donación o testamento (art. 2775). 

Fonnal. Requiere su otorgamiento por escrito e incluso, en ocasiones, en escritura 
pública. 

Principal. Existe sin necesidad de depender de otros contratos. 

Elementos de existencia 

Consentimiento 

■ Requisitos ordinarios de los contratos.

Objeto jurídico 

■ El establecimiento de una obligación de dar periódicamente (pensión) a cambio
de otra obligación de dar Qa propiedad de dinero o de un bien) o por causa de libe
ralidad (renta gratuita).

_Objeto material 

■ El capital, constituido por una suma de dinero o por un bien, ya inmueble, ya raíz.·
Normalmente guardará una relación de valor con el monto de la pensión, aunque
aquí está el carácter de aleatorio.
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il La pensión, que es la suma que se otorga mensualmente, aunque puede pactarse 
. que se trate de una cantidad de bienes siempre que estén determinados (por ejem
plo, hacer una lista de artículos de primera necesidad), ya que no podrían usarse 
expresiones como lo necesario para su manutención.

¡i El número" de entregas por la pensión, que es parte de lo aleatorio del contrato, pues 
s.e ignora cuántas serán, pero deberán tomarse en cuenta para establecer el valor
del capital y para motivar el consentimiento del deudor. Podrían realizarse cálcu
los actuariales.

Elementos de validez 

Capacidad 

1 Requiere capacidad para la transmisión del bien por parte del beneficiario pensio
nista. 

1 Requiere la general para el deudor. 

Forma 

1 Por escrito (art. 2776). 
• Escritura pública, si los bienes cuya propiedad se transfiere lo requieren.

Duración de la renta vitalicia 

• El término vitalicio significa que dura toda la vida.
• Puede ser la vida de (art. 2777):

• quien aporta el capital,
• quien es el deudor,
• un tercero.

• La duración es independiente de a favor de quién se establece (art. 2777).
• Renta constituida sobre la vida de un tercero, no cesa con la muerte del pensio

nista. Se transmite a sus herederos y sólo cesará con la muerte de la persona sobre
cuya vida se constituyó (art. 2789).

l;jemplQs 

A le da el eqpíf<'l{, a Q vara que B; 
re dé á A alla pénsión durante la ozda de A,
le dé a ,4 anu pensión dt1rante la fj,illa de 8r 
le dé g u11ll! ('ii;llSfón dapinte l!:J vida de C, 
le dé' u C l,lna f)11tu.11n dulurile la vida deA; 
le dé a t' üna p«_nsuin duratilé la mda de ,8; 
le dé q Cuna ne.ns,ón c!uranll? la vida de C.
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■ Renta a favor de un tercero que no pone el capital.
• Parece ser una donación.
• Sin embargo, se rige por las normas de la renta vitalicia.
• No obstante, se aplican las normas de inoficiosidad de la donación (art. 2778).

• Puede pactarse un plazo (no menor de 30 días) para que se anule el contrato si el
beneficiario muere dentro de él.

11 La renta constituida sobre la vida del mismo pensionista no se extingue sino con 
la muerte de éste (art. 2788). 

Derechos del beneficiario 

• Demandar las pensiones, justificando su superviw�ncia o la de la persona sobre
cuya vida se constituyó la renta (art. 2790).

■ El beneficiario que paga el precio podrá:
• Rescindir el contrato si no le dan garantías para su ejecución (art. 2781).
• El sólo hecho de dejar de recibir las pensiones no autoriza a pedir el reembolso

del capital (art. 2782).
• Puede demandar el pago de rentas vencidas y aseguramiento de las futuras (art.

2783).

Pago de las rentas 

■ Si los plazos son anticipados se pagan completas.
■ Si no, se pagan por los días (jl'«' v:vió el rentista del año en que muere (art. 2784).

Embargabilidad de las pensiones 

■ No lo son si así lo dispuso el que se obliga a una pensión gratuitamente (art. 2785).
■ Excepto para fines fiscales (art. 2786).
■ Tampoco lo son las rentas para alimentos (art. 2787).

Derecho del que constituyó 
o sus herederos

■ Pedir la devolución del capital si el que paga la renta causó la muerte. de aquel so
bre cuya vida había sido constituida (art. 2791).

Cue·stionario 

1. '(,Có�ló se define e1 contrato tlei: fita w'l-alimá?,
•"' 2. ;, Cóvro se celasifica eJ contrato cfo rent :v¡ta'lida?
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· •3 . .,En qué consiste el objeto material dcl �ontr,afo de..renlél,Yitaijt:ia?
". · 4. ;¿ Qué 4'qr.um. requiere el c0nttat� de rooia wfalic-Ia .
· · S. ¿Qué significa l'ltalzci<¡> en cu ,t:@ a 1a dtlfaéjón ('lel contrato ele r:ent.a vf�cia? 
• 6. ¿Cuáles s011 los derechos élel beneíic:iario del c,mt.rato (;le r<"ntíi vital da.i?

7. ,¿Cómo se pagan las tenlas en �l c·<,utraft> de renta vitli,1leiaí!
; 8. ¿So.n embargables las rentru derivallfas defr0ntrat� de r,.mtp vítíilw.ia?
F, 9 ¿Es po,c;Lble demanda!' la clevo1ución del tiaprral � e1 (.iJutrate cle re-Jita 

vitalicia? 

Caso práctico 

En un contrato celebrado entre Mateo y Lucas, éste •mtregó a aquél una fuerte 
suma de dinero para que con ella le pague a Juan una pensión vitalicia. Mateo 
recibe el dinero y: 

a) paga la pensión durante un año y luego deja de otorgarla;
b) jamás paga nada a Juan.

En cada uno de los caso� anteriores: 
1. ¿Tiene Juan derecho a hacer una reclamación?
2. En caso de que sea a-,,rmativa la respuesta, ¿a quién podría reclamar?, ¿a

Mateo?, ¿a Lucas?
3. ¿Podría Lucas demandar a Mateo?
4. Relacione usted esta si .uación con las normas de la donación y de la es

tipulación a favor de te ·cero.
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Fianza 

·to .

-� tcero 
,· 

Definición 

1 Contrato por medio del cual una person¡i llamada fiador se obliga a pagar o a cum
plir por un tercero deudor en caso d"! que éste no lo haga. 

Art. 2794. La fianza es un contrato por e' cual una persona se compromete con el acreedor 
a pagar por el deudor, si éste no lo hace. 

• Se trata de la participación de un tercero en el cumplimiento de una obligación que
han contraído dos partes.

■ Ofrece dos ventajas:
• Confianza para el acreedor por el compromiso del fiador de pagar al acreedor si el

deudor no lo hace.
• El fiador se hace responsable de que el deudor principal ejecute o cumpla la obli

gación a su cargo.

Clasificación 

Unilateral y gratuito. Salvo pacto en contrario. 
Bilateral y oneroso. Si es remunerado, es decir, el deudor paga al fiador una retribu

ción por asumir el riesgo de pagar si el deudor no lo hace. 
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De gara�tía. Su finalidad es asegurar el cumplimiento de una obligación. Accesono. Su existencia requiere que haya una obligación principal derivada d contrato, de la Ley, de una resolución judicial, de un delito de un acto ilíc•t e ununa declaración unilateral. 
' 1 0 o de

Contrato consensual. No requiere formalidad. 

Caracterización del contrato 

■ Se celebra usualmente entre fiador y acreedor.

Ejemp�o. Por an �o(ltmto de mutuo, Carloi debe u� dm�ro a Alejandro. flanc}§- ,. 
co pacta con Ale1andro que st Carlos no mzga, · ¡ ¡xa ar,ií l-0 que C'_drlo .· de,/Jii:.. 

■ Puede haber además un acuerdo entre deudor y fiador.

■ Puede haber fianza por otro fiador.

lff¡,e.m¡,_lo· tn 'el mis_m
� 

mRtrate de rrtú"ro(f} del �le:mrto ant�nor, aAleJanil� ,f{O 

I« 
�
a fa

�
'f./lle Franfüsm• he at,Jzg.ne-sonw fiadtir y le pule a éste: que te de u s.rA

ve� 0tr< . ·fiador Marc,eto acepta reP flgdor de las obligáclnnes dé Franrdsco 

li Suele usarse como garantía por obligaciones personales y que sean a plazo.

Carácter libre de la fianza

■ Salvo el caso de la legal/judicial (arts. 2850 a 2855). • Puede pactar�_e �¡ celebrar el contrato principal o posteriormente en obligacionesa plazo o penod1cas por menoscabo de bienes o ausencia (art. 2803).

Compromiso de otorgar fianza 

■ Ya sea por convenio o por Ley. 
■ El f�ado_r debe ser idóneo Y radicar en el domicilio del juez del cumplimiento de laobhgac1ón (art. 2802). 
: S! resulta insolvente el fiador, el acreedor puede pedir su reemplazo (art. 2804).Si no lo presenta, vence anticipadamente la obligación (art. 2805). 

j 
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Clases 

• Convencional.
J Judicial o legal (arts. 2850 a 2855).

• Son aquellas garantías que una persona debe otorgar porque así se lo ha orde
nado el juez o porque la Ley le exige garantizar su actuación (art. 2850). 

• Normalmente se trata de casos de administradores de bienes ajenos.
• Requiere el fiador tener bienes inmuebles comprobados con certificado del Re

gistro Público de la Propiedad (art. 2851). 
• Usualmente es una fianza, pero podría usarse prenda o hipoteca.
• La fianza será motivo de anotación en el propio Registro Público de la Propie

dad que aparecerá en los certificados que en lo sucesivo se expidan. La anota
ción se cancela cuando la fianza termina (art. 2853 y 2854). 

- En este tipo de fianzas no existe el beneficio de excusión (art. 2855).
■ Institucional, mercantil (excluida; art. 2811).

• La actividad de fianzas puede ser una función institucional por parte de entida
des del sistema financiero, actividad regulada por las autoridades financieras 
(Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, SHCP; (art. 2811). 

■ Gratuita o a título oneroso.
• Es a título oneroso cuando el fiador recibe una remuneración por fungir como

tal (art. 2795). 
• Para garantizar la administración de bienes.

• La falta de celebración de la fianza puede acarrear consigo que la administra
ción cese (art. 2806). 

Figuras afines 

• Las cartas de recomendación:
• No son fianza (art. 2808).
• Si se dan de mala fe, hacen responsables a los que la suscriben por los daños cau

sados a sus destinatarios debido a la insolvencia del recomendado, siempre que 
la carta haya sido precisamente la razón por la cual se contrató con él (arts. 2809, 
2810). 

• Los testigos de idoneidad sobre la calidad de un fiador:
• No son fiadores (art. 2825).
• Analogía con las cartas de recomendación.

Elementos de existencia 

Consentimiento 

■ Usualmente se necesita el del acreedor y el del fiador. Otras voluntades pueden in
tervenir, pero no forman parte esencial del contrato para que éste exista. 
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Objeto 

■ El objeto jurídico es la obligación de responder por un deudor en caso de incum,:
plimiento de éste.

■ El objeto material es el monto de la prestación a que se obliga el fiador, que no ne
cesariamente coincide con el monto de la obligación. Puede ser igual o menor que
ésta, nunca mayor.

Elementos de validez 

Capacidad 

a) El flaqor
• Requiere tener capacidad general.
• En la fianza legal o judicial requiere además la tenencia de algunos bienes.
• Fianza otorgada por una persona moral:

Cuidar que sea congruente con su objeto social, pero que no se dedique
precisamente a eso a menos que sea una institución de fianzas autoriza
da para ello. 

- Cuidar que no se exceda de su objeto social (no caer en un acto ultra vires). 
b) El acreedor requiere tener capacidad general.
e) Deudor principal.

• No se requiere su Intervención. Lo usual es que concurra a la celebración
del contrato.

• Consentimiento del deudor fiado.

Forma 

- Puede est;;t d � acuerdo.
- Puede ignorarlo.
- Puede estar en desacuerdo (art. 2796).

, - Esto reafirma la circunstancia de que ordinariamente se trata de acuer
do de volumades entre el fiador y el acreedor. 

■ El contrato es consensual.

Obligación garantizada 

■ Carácter necesariamente accesorio de la fianza:
• Es requisito que haya una obligación válida (art. 2797).
• Incluso puede ser valedera la fianza si la acción de nulidad de la obligación es

exclusiva del obligado (art. 2797).
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, Naturaleza de la obligación garantizada: 
• Puede ser una cantidad.
• Puede ser dar una cosa o prestar un hecho. En este caso la fianza puede consis

tir en pagar una suma de dinero (art. 2800).
• Puede ser una contingencia. Es el caso de las fianzas legales o judiciales.
• Puede estar sujeta a condición o plazo.
• Puede ser futura (se reclama sólo una vez que sea líquida; art. 2798).

il Medida de la obligación garantizada. 
Usualmente igual. 

• No puede ser mayor que la obligación garantizada (art. 2799).
• Puede ser menor.
• Puede compartirse proporcionalmente con otros.

• Si Jo que se fía es una suma que reciba el deudor, ésta deberá conservarse 13n depó
sito en efectivo mientras se constituye la fianza (art. 2807).

Relaciones jurídicas que nacen con la fianza 

Entre acreedor y deudor 

• Las relaciones son las derivadas del acto jurídico de donde nace la obligación que
se fía.

Entre fiador y acreedor 

Obligaciones del fiador 

a) Pago de la dm•c:1a .. El fiador debe pagar el adeudo al acreedor.
• Medida de lé; obligación: no puede obligarse a más de Jo que se obligó eJ

deudor principal; podría haberse pactado obligarse a menos. La presun
ción es que se obliga igual (art. 2799).

Ejfm(1fo. (Jn fkli/Qr f!kJrg« 'fiwa por. S!JX e lo c,ú�út/mlf!> t1fJr '?l d 
cipa . /)1:� det:íf. QIJf# '$ ,:. a la mtlad di' /QS. li8<Jc1ones 

• En caso de muerte del fiador, sus herederos responden en los términos que
lo hacen los herederos de un obligado solidario: cada uno por la cuota he,
reditaria que le toca (arts. 1998, 2801).

Arl. 1998. Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de 
éstos está obligado a pagar ia cuota que le corresponda en proporción a su haber heredi
tario, salvo que la obligación sea indivisible; pero todos los coherederos serán considera
dos como un solo deudor solidario, con relación a los otros deudores. 

Artículo 2801. la responsabilidad de /qs herederos del fiador se rige por lo dispuesto en el 
arl. 1998. 
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b) No vender o gravar los bienes que respaldan la fianza de modo que resulte in-
solvente (art. 2854).

Derechos del fiador 

■ Oponer excepciones de la obligación, no así las personales del deudor (art. 2812).
■ Si el deudor renuncia a usar las excepciones, el fiador puede usarlas (art. 2813).
11 Al ser demandado, denunciar al deudor el juició si es que no ha sido llamado áún.
n El fiador se beneficia, pero no se perjudica, con las transacciones hechas entre .acree-

dor y deudor (art. 2826). 

Beneficios 

■ Orden.
• Significa que debe reclamarse el pago primero al deudor (art. 2814).

■ Excusión.
• Significa que es necesario agotar primero los bienes del deudor abonando el

adeudo hasta donde alcancen. Sólo cuando eso ha sucedido se puede exigir pa
go al fiador o ejecutar bienes de éste (art. 2815).
• El fiador debe alegar el beneficio, ya sea motu proprio o cuando se produzca

el requerimiento.
• El fiador debe designar bienes del deudor (art. 2817).
• El fiador debe garantizar el pago de los gastos de la excusión.
• Puede hacerlo al ser requerido o si sabe de bienes supervenientes (art. 2818).
• El acreedor puede obligar al fiador a hacer la excusión (art. 2819).
• Aplica doble para el fiador del fiador, es decir, excusión de los bienes del deu0 

dor y Juego de los del fiador-fiado (art. 2824).
• No procede en varios casos (art. 2816):

i. si el fiador renunció a ella;
2. concurso o insolvencia del deudor;
3. el deudor no puede ser demandado en México;
4. si el negocio para que se prestó la fianza es propio del fiador;
5. cuando se ignore el paradero del deudor.

• Plazo para la excusión: puede ser solicitado por el fiador al juez (art. 2820).
• El acreedor debe ser diligente en promover la excusión; so pena de reparar

perjuicios causados al fiador (art. 2821).
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• Renuncia a los beneficios.
• Los beneficios de orden, excusión y división, en su caso, son renunciables.
• La práctica ha establecido que sistemáticamente se renuncian.
• Si se renuncia al de orden pero po al de excusión, puede seguirse el juicio con

tra deudor y fíador y en la ejecución se ejercerá la excusión (art. 2822).
• Si se renuncian ambos beneficios, el fiador demandado debe denunciar el plei

to al deudor para que le pare perjuicio la sentencia (art. 2823).

Entre cofiadores. Beneficio de división 

■ Se da en el caso de varios fiadores de un deudor.
• Cada uno responde por la totalidad, salvo convenio en contrario.
• El que sea demandado puede llamar a los demás (art. 2827).
• El fiador que, demandado, paga, puede reclamar a los demás lo que les toca (art.

2837).
• Los cofiadores pueden oponer al fiador que pagó, las excepciones que tuvieren

contra el deudor (que no sean puramente personales; art. 2838).
• También es renunciable.
■ Casos en los que no procede (art. 2839):

Art. 2839. El beneficio de división no tiene lugar entre los fiadores: 
1 Cuando se renuncia expresamente; 
ll. Cuando cada uno se ha obligado mancomunadamente con el deudor;
Ul Cuando alguno o algunos de los fiadores son concursados o se hallan insolventes, en
cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto en los párrafos 2o. y Jo. del art. 2837;
IV. En el caso de la fracc. IV del art 2816;
V. Cuando alguno o algunos de los fiadores se encuentren en alguno de los casos señala
dos para el deudor en las traces. Jlly V del mencionado art. 2816.
(El art. 2816 indica los casos en que no procede la excusión.)

il Si el acreedor demanda al fiador a prorrata, s(>Jo responde por lo que ha sido de
mandado (art. 2840). 

• El fiador que ejerce el beneficio sólo responde por la parte del o los fiadores insol
ventes (art. 2840).

■ El fiador de otro fiador que resulta insolvente responde ante los otros fiadores co
mo lo haría el fiador-fiado (art. 2841).

Entre fiador que paga y deudor 

■ Principio general. Debe ser indemnizado por el deudor si fue con conocimiento o
ignorancia de éste (art. 2828}.

■ Si fue contra la voluntad del deudor, sólo podrá reclamar lo que le fue útil a éste
(art. 2828).
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■ Extensión del derecho del fiador que paga (2829).
• deuda principal;
• intereses respectivos;
• gastos;
• daños y perjuicios;
• si transigió con acreedor, sólo podrá pedir Jo c¡ue pagó (art. 2831).

■ Se subroga en derechos del acreedor (art. 2830).
• Debe informarlo al deudor. Si no:

a) queda sujeto a todas las excepciones que el deudor tuviere contra el acreedor
(art. 2832), excepto si ha pagado en virtud de fallo judicial (art. 2834).

Ejempfo. Maflfred. frailm: clFJ ,.,<\/be, ro, pagñ,a Gordon,su q,cr, •edor. el adeMdó de'
A,lb do sin uvisatJe a és� Cuando Manfreq0e,.jeroe< el deteeho de p:ed,ir [q in�.
ae�ac16n c-<;fJ1ilQ- ubrogatpno aef e rétiflf)¡ AlbetW P e-X<'.epcforw dic�endtiJ 
que áotdan te habla ñedm l!lfta (Plila de J 5'% y que e:¡ parte ne se la reamb61,
sa a Man/red! Man/red teñílrá que repear centtu Gord@n ese l 5% fi!USUdó dP ,r¡g.

b) Si el deudor paga, el fiador tendrá que repetir contra el acreedor (art. 2833).

E.Jemplo: bn e m+smo caM que re/ anteriar, cuancfp Manl'reil e:ierce el dl?reclto. 
de pedir la intlemnizad&r, c:omo sllbrugatatfo del, erM,m. AlbertQ e exaepd ·.
na di€ie111io quf!- él y11 había pu¡pítl.o a CiJJtmJ(I Manfrod tendrá que re:¡Jfltfr rnñ..liíf .
Goufoa el pcJg-0 ui?.- hizo

■ Si la obligación del deudor pagada por el fiador estaba sujeta a condición o térmi
no, sólo podrá ser exigida al deudor cuando hubiera sido legalmente exigible (art.

• 2835).
■ Derecho del fiador, antes de pagar: pedir aseguramiento o relevo de la fianza (art.

2836).
l. si fue demandado por el pago;
2. si el deudor sufre menoscabo en sus bienes;
3. si el deudor pretende ausentarse de la República;
4. si se obligó a relevarlo de la fianza en tiempo determinado y éste ha transcurrid(!}
5. Si la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo.

• La transacción celebrada entre el fiador y el acreedor aprovecha, pero no perjudica
al deudor principal (art. 2826).

Extinción de la fianza 

■ Simultáneamente a la obligación del deudor (art. 2842).
• Liberación a un fiador por el acreedor beneficia a todos (art. 2844).
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FJjemp,loi !t_en- · · 
fli [Jf!C fiadores a R@Jittgo. 

. de:l. tljil.euflo JI a f!L<I.octes_ li"O ó$ {fP! t 
. . ené f6e,a l'i1 R · ·. p'f!,:di't e, RO aim,ertto 

Q y a ,P,�¡_ña ésto$. s6 Teé'Spoilde.r �º/ (!él a 
'emzán-. . · , · • 

• Se termina si por culpa o negligencia del acreedor no pueden subrogarse (art. 2845). 

. Ejem¡ulf los· fiadores de un deutler 1,an a pngar, pero s� eni::uenlrún <XJn qIJP
. el nr-roe{/ór devolvió al dertdPr pJ i!itu1.o dende coruta el cr€d1to y otden6 la ta,�• 
cektél611 ,1üi kts garantía§ flip6Jecatllts ,que et deudt>t-' ltabia i:onM'ihlido �i 
un01 o ucirias de lns fimlom� pagpn, no f)Pfl;: 111 s111:lrtJ�e en · '<i.erechefs ¡;lpfi
aen.> <lot: · 

· • Por prórroga o espera dada al deudor sin consentimiento del fiador (art. 2846).
1 Las quitas ordinariamente reducen la fianza, pero si como resultado de ella y del
· convenio modificatorio que supone, se incorporan nuevos gravámenes o condi-

ciones a la obligación principal, la obligación se extingue (art. 2847).
■ Si el acreedor no demanda al mes de ser exigible (art. 2848).
■ Si el acreedor deja de promover tres meses en el juicio (arts. 2848 y 2849).
� Extinción por confusión.
·, • Si se produce confusión entre fiador y deudor [por ejemplo, porque uno resulte 

ser heredero del otro J. la fianza lógicamente desaparece, aunque si existió un
fiador del fiador, esta relación se mantiene viva (art. 2843). 

· ,, Ejemplo: Mansa; hl.J(l f¡nirn de ,F., 'gaFd.o, es arrP:FidaJan'(J dtt un local e me:n;idl
que· Le renta a Vicente. El/JJ<ird0 fl:le s�· liiadur;_ Vicente hlí demmcdaqo a J<;,s dv�
pór l<J w-par'lltión de una se.JJíe de daños ctil mliis al /0:eaL . U 'faflec ,E"dga,rd< 

· · e proilue.e fq €O[lms·i611_enfl0.¡pr,rson:a de Mansa, IIJ fic.oizq.desapQre,ce. $"Bft;J•si 
a E<!gprdo [Q /;¡ubie,re fiadO' Qtgmen tm!is¡ fli en e pr;rdña segwr re<.tamamón CQ.n
h-a este ñaqor de E. ardo , 

.l cleifiart?;a' 
1 ,e� .11 de fiaaw� 
·ngu dt- otras·figi:u,as aji.ues? 
e el e.ompmm'iso de otorgar· fianza? 

E'.s de ijffl'lf.a f'.x.ist en? 
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ta v,ñlun 
, ara que 
tted� s�r-,i, 
leentteGJ 

10. · ohligacitu1es· tieii 
1,. eJ;beaeficio de Q 

12. ¿En qué consiste el oencliciti · • 1. 

J3'. ¿Eh ,tlfé C01'15iste I beneffcio 
14. ¿E&,qué �us nn prc0&ede Ja s i'ien�fiei0s de o'lldl 

.. 5'. ¿� é_ f;i�e í!l-e�cho.a C'-OQffil' r 'C!{U� �ga?. . 
.. Hh ¿ Cómo se �,cti-ngue la fü:tn�a 

11. ¿Qué nnrmasrigen .a la fianza I o judict!l1?

Casos prácticos 

1. Tuercas y Tornillos, S.A., es requerida para otorgar una fianza a favor de Es
critorios, S.A., que es una filial pues posee más de 51% del capital social de
ésta Y además es la compradora más importante de los productos que fabri
ca. Al mismo tiempo, se le solicita que otorgue fianza en favor de Diversiones
S.A., en virtud de que e! principal accionista deTuercas y rornillos, S.A., 1�
es también de esta última.
¿Es posible para Tuercas y Tornillos, S.A., otorgar &sas dos fianzas?, ¿tiene
que cubrir algún requisito pa,A hacerlo?

2. Don Atanasio ha otorgad,o fianza a favor de Agustín para garantizar un adeu
do de su hijo Emiliano. Este ha incumplido con su obligación y don Atana
sia quiere prepararse para enfrentar su responsabilidad, pero como en la
fianza q�e otorgó no hubo renuncia a los beneficios de orden y excusión, no
sabe que esperar. Acude a usted para consultarle. ¿Qué le aconseja?

?O 

Prenda 

· ;[J.l,jet/.va. El lector tendrá a 1n:ano y repasará los conceptos y las. m1as luriila•
--,,,mentales respi>gto del contratp de pren{ja, así como el derecho real que se deri,
· íZá y los de.r(tchos y las obtigad@Res que nace11 pqra las parte y su afectacfón a

Definición 
1 L.a definición que da el Código refiere al derecho resultante del contrato y no al 

contrato en sí (art. 2856). 
Art. 2856. La prenda es un derecho re'li constituido sobre un bien mueble enajenable para 
garantizar el cumplimiento de una obligación y s u  preferencia en el pago. 

■ Es el contrato por el cual un deudor ,J un tercero entrega al acreedor o a un tercero
la posesión de un bien enajenable, ¡;ara garantizar el cumplimiento de la obliga
ción y su preferencia en el pago, con el producto de su venta en caso de incumpli
miento de la misma obligación.

Clasificación 
Bilateral. Pues genera obligaciones para ambas partes, aun4ue como esas obligacio

nes no son necesariamente correlacionadas y recíprocas, cae más bien en el gé
nero de los contratos llamados sinalagmáticos imperfectos.

· Formal. Requiere otorgarse por escrito y a veces está sujeta a registro.
, Real. Requiere una desposesión material de la cosa

Accesorio. Siempre su existenci¡i depende de una obligación previa. 
De garantía. Se usa como respaldo del cumplimiento de una obligación. 

163 
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Especies 

a) Civil. La regida por el Código Civil; ésta puede a su vez ser:
• Voluntaria.
• Legal, por ejemplo, el deudor alimentista, tutor, albacea.
• Tácita, por ejemplo en el contrato de hospedaje.

b) Mercantil. Está regulada en un capítulo especial de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

e) Sobre títulos de crédito. Aunque los regula el Código Civil deben entenderse der0-
gados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (arts. 2861 a 2864).

d) Montes de piedad. Se rigen por su ley especial. El Código Civil sólo se aplica
supletoriamente (art. 2892).

Elementos esenciales 

Elementos personales 

a) Constituyente de la prenda (deudor prendario, para diferenciarlo del deudor
de la obligación garantizada): puede ser el mismo deudor o un tercero . Sólo
requiere una capacidad general para contratar, y de legitimación sobre el bien,

b) Acreedor prendario: sólo requiere de capacidad general para contratar.
e) Deudor: puede aceptarla, ignorarla u oponerse.

Consentimiento 

■ Se puede constituir prenda, aun sin consentimiento del deudor (art. 2867).
• Se requiere el consentimiento del deudor prendario y del acreedor.

Objeto material 

■ Se refiere a la cosa pignorada, a la que se le designa por extensión también como
"prenda".

Ejef!(!Jlo�, Cmuulo se dr,. .. · .. -� .íl tgrtiñJ:ti.que iia a 
'Vender U,,c0s.a dáfila e • l(> que L"Q ·O: hll,.1:/f!r ttS realt:Jtrt: JI ejett::6!r 
a 

•' . 
e pr-er,r,Í¡j, . . . . 

• Bienes muebles enajenables.
• Pueden ser corpóreos o incorpóreos (créditos).
■ La prenda se extiende a los accesorios de la cosa pignorada (art. 2888).
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•·Pueden serlo los frutos pendientes, por ejemplo cosechas en pie, los que deben
ser recogidos en tiempo determinado.
• Inscribirse en el Registro Público de la finca (art. 2857).
• El que dé los frutos en prenda se considerará depositario de ellos.

5.Jery.ple: l!Jon Mele.�i0 omrQa una pre.1ula $f1tit'e las rtIJrQf,1, lilS qw pPOii/lJqe su /tuer
ta. El pi$@ de 1"écofecci6n del ltuJo está deternuñul{o p14p su natumL�a y con
v1'(:ne prec1sar1o en el coI1tmto. l';ftenttas llega «1 ntGtn1mto,d wpechatlas, don
Melesfo> debe c-omportq_rse. ¡zumo depo ritar.io íle i<:,s mi:�m<,iJ,; es decir,, ya no los
uosee como dueñ •. s J/amentr, :sine e<ifmo 'bi�f!es afecto.,"(J una garantía sr¡Jbre
los que UTJ tercera fe! aere-em r) nene dere< hos. 

• Prenda de título de crédito.
• Si debe constar en el Registro Público, surte efecto contra tercero a partir del

registro (art. 2861). 
• puede suplirse la entrega al acreedor con el depósito en una institución de cré

dito (art. 2862).
• Si los títulos son amortizados, puede el deudor sustituirlos por otros similares

(art. 2863).
• El acreedor no podrá cobrarlo, pero sí pedir el depósito de importe (art. 2864).
• Aplicación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

• Título nominativo no negociable; notificar al deudor.
■ Prenda de crédito.

• Para constituirse debe notificarse al deudor (art. 2865).
• El acreedor tendrá el título.
• Derecho a conservar el derech? que representa (mt_ 2866).

Ejemplo._ Doiia Ju'i!Jfth es duefja de um,edilicto ypara45,rrailtizar el pag0 de unas
o/ira que un iugemem lf!.está h 1dendo al ectlfi<::io ü• dt1 en p ,itJa !1 éste su
ilff1'€Cfl() a perct/Jfr!/as re-n.ta l!Je(je nu(ifirerse a /J.1s (!Yi'Rnddt_umt1- que n.q,¡¡w
�uen d.lr13etamente a doña Judith, q r1íttlililS que el qrgenfe.m así fo aul<,ni<Je 7
mgemera ®hería teuer los •T!. nb.gs 'de- pug0 .v edbrar/o · No 1�e p11ede aprppiar
del '(lmer0, sino tOBSerutJ.rlo e11 garontl.a, (le,/ pago de sli,s ]ionor:arms y Je los, ma-
tBnales d� la qhra. ·

La obligación garantizada 

• El crédito garantizado debe ser válido.
• Prenda para garantizar obligaciones futuras (art. 2870).

• Es posible.
• No puede venderse ni adjudicarse la cosa empeñada sin que se pruebe que la

obligación principal fue legalmente exigible.
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EjetnplfJ · Mt111í!Í le prq_mfft<! CI ,el'eoit0t · 'Ple I · e a Játfi
· ba u cwiera con P�!Aedio supehorií 9. ·p.. 

ce, bum · 
gaCión'tii se ile_ga a d · , tá dondícióf!, J!Yrtín . . onor e 
r.eloJ Role;c 0f>viat¡lfmte" . n&r · 6' Pfi>drú e¡e..ctitar:la prenda sin@ 
P-X.fBíhle su d . - iel na¡g . . 

Constitución de la prenda 

• Entrega al acreedor, real o jurídicamente (art. 2858).
■ Entrega jurídica:

• Cuando se pacta que quede en poder de un tercero.
• Cuando quede en poder del mismo deudor por pacto o por Ley.
• Debe inscribirse en el Registro Público.

■ El deudor puede usar de la prenda en los términos convenidos (art. 2859).

E]empfo. Si Mmuwe compra un a11tom6lfil ton dinerw i]l1e le pr.esto leo�ry f�
'!.liere d'llr en garantia prendaria elau.to, tendría qµe desposeerse ilt,: réL to cual

msÚlta alJsútitio; pu�s io·a..dq,i;ilt6 para tr« por-.tarse. A soluci&n e msJ;Ytbir;ltt. .. 

. •ptenda en el lfegfsti:o )' Po.e.tan.en f'l ébn'tf(!tt(!J lq áut.c>rl%.ác1ón• qt1e. tiine Manii�¿ 1

de usaf-el 'O.Uf!Jm6ui1 

Elementos de validez 

Capacidi'Jd 

• Acreedor prendario: sólo requiere capacidad general para contratar.
■ Deudor prendario: debe tener la capacidad de disponer del bien.
■ Prenda de cosa ajena

• Nadie puede dar en prenda cosas ajenás sin autorización de su dueño (art.
2868). La autorización equivale a un mandato para actos de dominio.

• Si el dueño presta la cosa con el objeto de que se empeñe, vale como si la hu
biere constituido el mismo dueño (art. 2869).

Formalidad de la prenda 

■ Debe constar por escrito.
■ Dos ejemplares: uno para cada parte.
■ Debe haber constancia de su fecha (registro, escritura, otro; art. 2860).
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1 Generalmente se constituye por la entrega de la cosa al acreedo�. La entrega y la 
posesión continuada por éste pueden ser pruebas de la celebración. 

• En algunos casos específicos la Ley ordena su inscripción en el Registro Público de
· la Propiedad.
· • Prenda sobre cosechas en pie (art. 2857);
• Prenda en poder del deudor (art. 2859), y

. , Prenda en poder de un tercero (art. 3069).

Derechos y obligaciones de las parte..s

fndivisibilidad 

• Los derechos y las obligaciones que nacen de la prenda son indivisibles salvo pacto
en contrario ( art. 2890). Ello es así porque el bien garantiza la totalídad del crédito.

il Si se pactaron pagos parciales y se dieron en prenda varios objetos o uno que sea
cómodamente divisible, la prenda podrá irse reduciendo proporcionalmente a los
pagos hechos, de suerte que el acreedor mantenga siempre una garantía

...
' 

· Jemplo. En varias .tu:,1s1011e-s AliJlíro le ha 1igdo. a do /!.;(11!/ó"' t:e.mesas (lepa�
talanes d . lá que fabrica 'JJ)on [::afl&S l ofre Q,f.lfZ-.k pagaTiá. aad(l eiitr�ga
recíb1da ,m quinrenas y·sJ>. fo q.arann.za 'e l.rl '!fQ!1<[(>/e vamos anillos ele nro. Át,
l'llro y d.on C'arlos ptu.:tan que · uda vez ü ': é t. le pagf1€7'Uflll de /(1}; reme as,
lf; áeuoluará l,mo dl.> los ani1fos

Derecho,s del i!Creedor (art. 2873) 

■ Se derh,'ln del carácter de derecho real de la prenda (véase más adelante el apar-
tado correspondiente).

■ Ser pagado de su deuda con el precio de la cosa empeñada.
■ Recobrar la prenda de cualquier detentádor, incluso del mismo deudor.
■ Ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que hiciere para conservar la

cosa empeñada, a no ser que use de ella por convenio.

E1et1fJ!í/(!)_� Vúuleta Je 'ha e 
,'?t O {r-j " .. U!i '. 

lo 
P. 
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■ El de exigir del deudor otra prenda o el pago de la deuda aun antes deÍ plazo con
venido, si la cosa empeñada se pierde o se deteriora sin su culpa.

�smo c-�"11,. llno d.� l ia y muere.. A.lfredq 
pfde a � e lo T€!]/;ñpUJJié <J qli (1 p�gue � a, e'rJi/lld@ y, lt>. dámelo 
el i'jfro animal!.. 

■ Avisar al dueño si es turbado en la posesión de la prenda, para que la defienda 
(art. 2874). 

Hjámplo� Affredr1 sufre una demanda de et-1ict:ión por FiDfft, qm! re.f!..tama qll�
los fil16Jre-s son snym. 

---·-

iil Aceptar una caución sustituta o rescindir el contrato si la prenda se pierde (art.
2875). 

Obligaciones del acreedor (art. 2876i 

■ El acreedor tiene una custodia jurídica y material de la cosa pignorada.
ll Conservar la cosa empeñada como s� fuera propia. Esta obligación incluye la pro

tección de la cosa y el ejercicio de algunos derechos (por ejemplo, colectar rutos).
111 Se podría pactar que el acreedor se quede los frutos de la cosa y se abonen a la

obligación garantizada (contrato de anticresis).

'S¡1:mplo� kódolfo_y, MtU:cPlo 'rei•fün móto · aeaát1rws u los tunsfas Rn la_ p¡apa{ ·.('(.'),n� Man:tYlo lP dé./Je'tlmeró a l?odolfo, le dá én pre1tda su mt1to p rmitEinll,o:
le qt1.e la rent� y {JUe el importe de llls .rentas lp aya ab mando al adéud0; 

■ Responder por los deterioros y perjuicios que sufra la cosa.
■ No usar la cosa si no ha recibido autorización.
■ Si le fue autorizado el uso, no abusar o distraerla para otro uso.
■ Restituir la prenda una vez cubierta la obligación garantizada.

Obligaciones del deudor prendario 

■ Reembolsar de los gastos necesarios y útiles. 
■ Pagar los daños y perjuicios causados por la tenencia de la cosa pignorada.

:Éjem.-p,fa; Lgs, fiuPJ.PS di i,!loleto ilmffr..oz�r<jn el úrual donde los g,iardaba,Aic

lrérlo.· ' . ; ,. 
�---�-�.;.....--�----�-
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• Defender la cosa dada en prenda si hay perturbación en la posesión del acreedor,
so pena de daños y perjuicios (art. 2874).

• Ofrecer otra prenda o caución si la cosa se pierde (art. 2875).

Derechos del deudor prendario 

• Exigir que la cosa se deposite si el acreedor abusa de ella.
• Puede también exigir una fianza de que la regresará en el estado en que la recibió

(art. 2877). 
■ Se presume que hay abuso cuando usa de ella sin estar autorizado o estándolo ,  la

deteriora o aplica a objeto diverso (art. 2878).

lvemr;¡Jo · En- "é,/ caso di> las moros '1! uáticas, R:c¡dolft.1, ;el acrned 
saiuf,o de que no es say.a ta mato que tiéne rédbida y cnn 

ti efl lr.i · p&tt, t ,w,df.e�, edhíle q 
iillldo y (J. 1img¡JÚ nu11nrd"nimiellfi. · • 

Régimen de la prenda 

Enajenación de la cosa pignorada 

11 En el caso de que el deudor enajene la cosa empeñada o conceda su uso a un ter
cero, 
• el adquirente sólo podrá exi¡,;1r la entrega de la cosa,
• pagando la obligación garantn,,d-1, con intereses y gastos (art. 2879).

Aplicación de los frutos-de la prenda 

■ Los frutos de la cosa empeñada pertenecen al deudor.
■ Si por convenio los percibe el acreedor, su importe se imputará primero a gastos,

después a intereses y el sobrante al capital (art. 2880).
■ Este régimen era el antiguamente llamado contrato de anticresis.

Ejecución de la prenda 

Falta de pago en el plazo 

1 Supuesto: el deudor no paga al vencimiento de la obligación garantizada. Conse-
cuencia: el acreedor podrá pedir y el juez decretará la venta. 

• La venta de la cosa empeñada,se hará en pública almoneda.
� Deberá emitirse previa citación del deudor prendario (art. 2881). 
-1 Puede, por convenio expreso, venderse la prenda extrajudicialmente ( art. 2884).
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Adjudicación al acreedor 

■ En las dos terceras partes de la postura legal.
■ Si no pudiere venderse en los términos que establezca el Código de Protedimien-·

tos Civiles (art. 2882).

Pacto cornisorío 

■ Convenir la apropiación de la cosa pignorada por el acreedor.
• El precio de aplicación será el que se fije al vencimiento de la deuda, no al tiempo

de celebrarse el contrato. Este convenio no puede perjudicar los derechos de ter
cero (art. 2883).

■ El pacto comísorio pactado desde el inicio del contrato de prenda está prohibido
y sancionado con nulidad (art. 2887).

-;. • 1" 

ltj�mµlo ·lJt1. pi.,ci comishPif:J nu!c> .. -eria la sig..,ieat(J dtfJWúla: ·'Las parte e, :l:l 
,.,rem;m que,� 1,encimief!lo dé lft f)VÍigarilm -gu ,ti.zoo 1 él ai:nuidvr p&/rá haeei , : 
suya la casa p · 1rwm.da, dando así f10r c0ncluiiJa la obligridón . el euntrato a't- · · 
(feSti1rto de pr:eruJi." 

Suspensión de la ejecución 

■ Derecho del deudor de pedirla.
■ Debe pagar dentro de las 24 horas siguientes (art. 2885).

Aplicación del producto de la venta 

■ Aplicar al adeudo, residuum al deudor.
■ Acción del acreedor por Jo que falte (art. 2886).

Cláusulas nulas sobre ejecución 

■ El pacto comisorio inicial (véase ejemplo arriba).
■ La que prohíba al acreedor vender la prenda, pues es limitar el derecho fundamen

tal que se deriva del contrato de prenda.
■ La que autorice al acreedor a disponer de manera distinta de la cosa pignorada (art.

2887).

Evicción en la cosa pignorada 
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• • El acreedor no responde por Ia evicción de la prenda vendida. Excepciones:
• que haya dolo de su parte, o
• que hubiere aceptado tal responsabilidad e:¡cpresamente (art. 2889).

• La prenda se extingue al extinguirse la obligación principal. Puede ser pago u otro
modo de extinción (art. 2891).

• La prenda puede acabar aunque no termine la obligación garantizada, en casos
como los siguientes:
• renuncia del acreedor prendario;
• pérdida de la posesión imputable al acreedor prendario;
• destrucción o pérdida del bien prendario. Pero el acreedor podrá pedir otro

bien. 

Derecho real de prenda 

■ El contrato de prenda da nacimiento a un derecho real que se caracteriza por la.1
siguientes facultades sobre el bien objeto material: 
a) Jus possidendi

• Se tiene derecho a poseerlo, perseguirlo y a recuperarlo.
• No da derecho apropiarse de los frutos, salvo pacto en contrario.

b) Jus distrahendi
• Derecho a la venta de la cosa pignorada. La venta se hace por autoridad ju

dicial y en remate público o en venta extrajudicial, si así se convino.
• No puede convenirse de antemano que el acreedor se quede con la pre1 da

(pacto comisario), pero sí excepcionalmente como dación en pago al pre
cio de la cosa al vencimiento de la deuda, o cuando el acreedor sea el me
jor postor en el remate.

e) Derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores, con el producto
de la venta, siempre que el acreedor prendario esté en posesión de la cosa o
esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Promesa de prenda 

• La mera promesa de prenda origina obligaciones específicas (art. 2871).
• Si prometida la prenda no la hubiere entregado, con culpa o sin ella, el acreedor

puede pedir;
• que se le entregue la cosa,
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• que se dé por vencido el plazo de la obligación, o
• que ésta se rescinda.

■ Si la cosa pasó a tercero, no se podrá pedir la entrega (art. 2872).

Cuestionario 

l ¿Cómo SP define él> c-ontr,a
.2 ;;Qóm�1 se de,:flne la pre t. eomc-, , er-twho Te<!l? 
3. ¿Cónro se.e lasi:fiea el i;,t>ntrato de p'E oda? ·
A. }¡,.C:uilntas :especi,es a h_¡ry? .. 
5. ·t)e eiuíén se req . 'enfñ:nieitto eu. el c-011tt�o i"lt- JÓpg-
6. ¿Qul' uede set I de una ptet1da?_ · 
1. ¿St>- puede. · · a sobre @Sa ajena? 
K ¿Cómo li;e con 7 
!l-. ¿Qué f.or:malí i:!1 �l'it--rat!J élé p-renéht! · 

. 1 •. ¿�mu.se eon obre créditos'! 
l · ¿(.nié mirnrns · ¡iromesa <lé pr nd�? .

: 12. ¿Qué ignifit"'it sti�-a uu dert,1\o realso.01e la éos
pignorada'? 

13. ¿QJ..¡é ohUg tci 1tlzadas "Con pte.J da? 

14. ¡J:'t1 qtié constste v· lbilldad et1 el co�trat 
H{ ¿QulnleredF · daño?

· ta .-, Qué obliga Jll'em..lario?• · en-daño'!

. . 

. 

ario? 
ec · ción (·uantlo se.enajena a, 

1 p 
pr : e, 
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casos prácticos 

1. En el texto se expuso el ejemplo siguiente:

Don Melesio otorga una prenda sobre las naranjas que produce su huerta.
El plazo de recolección del fruto .está determinado por su naturaleza, convie
ne precisar/o en el contrato. Mientras llega el momento de cosecharlos, don 
Melesio debe comportarse como depositario de los mismos, es decir, ya no 
los posee como dueño solamente, sino como bienes afectos a una garantía 
sobre los que un tercero (el acreedor) tiene derechos.
Redacte la(s) cláusula(s) que convengan a don Melesio para otorgar la prenda. 

2. En el texto se expuso el siguiente ejemplo:

Doña Judith es dueña de un edificio y para garantizar el pago de unas obras 
que un ingeniero le está haciendo al edificio Je da en prenda a éste su dere
cho a percibir las rentas. Debe notificarse a los arrendatarios que no paguen 
directamente a doña Judith, a menos que el ingeniero así lo autorice. El in
geniero debería tener los recibos d.e pago y cobrarlos. No se puede apropiar 
del dinero, sino conservarlo en garantía d.el pago de sus honorarios y de los
materiales de la obra. 
Redacte la comunicación que deberá entregarse a los arrendatarios. 
lndíquele al ingeniero cuál debe ser su conducta. 



'--t,bjetiv , • 

Definición 

spec 
hipo. 

�a las.p 

21 

Hipoteca 

■ La hipoteca es definida por el Código como su resultado, una garantía real, y no
desde el punto de vista de un contrato (art. !893).

Arl. 2893. La hipoteca es una garantía real const1ruida sobre bienes que no se entregan al 
acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, 
a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. 

• La hipoteca como derecho real puede nacer por contrato o por declaración unila
terai de la voluntad (hipotecas necesarias).

■ Es el contrato por el que el deudqr o un tercero en una obligación conceden al acree
dor el derecho a hacer que se venda un determinado bien enajenable, generalmen
te inmueble, sin desposeer al propietario, para garantizar con su. producto, en caso
de incumplimiento de dicha obligación, el pago de la misma con preferencia a
otros acreedores.

Clasificación 

Accesorio. Siempre requiere la existencia de un acto jurídico principal del que se 
deriva una obligación que es garantizada con la hipoteca. Algunas legislaciones 
permiten hipotecas sin la existencia previa de una obligación por garantizar. 

175 
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Garantía. Sirve para asegurar que una obligación se cumplirá. 
Unilateral. Sólo da obligaciones al deudor hipotecario. Algunos autores eliminan est¡¡ 

clasificación pues sostienen que su efecto es la creación de un derecho real. 
Creador de un derecho real. De manera similar a la prenda. 
De tracto sucesivo. Su vida y derechos y obligaciones se prolongan en un periodo. 

Especies 

■ Dos clases: voluntaria y necesaria (art. 2919).

Voluntaria 

■ Se contrae por voluntad, en los convenios, o por declaración unilateral de la volun.
tad (art. 2920).

Necesaria 

■ Cuando la Ley sujeta a alguna persona a prestar esa garantía.
■ Se constituye sobre bienes determinados.
■ Para asegurar los bienes que administran los sujetos obligados.
■ Para garantizar los créditos de determinados acreedores (art. 2931).
■ Judicial. Cuando en caso de hipoteca necesaria no se quiere constituir, y la realiza

el juez en rebeldía.

Derecho real de hipoteca 

a) Derecho a la posesión sólo eventual y diferido, en caso de incumplimiento de
la obligación principal.

b) Jus distrahendi: derecho a la venta de la cosa hipotecaria.
e) Derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores, con el producto 

de la venta. 

Principios de la hipoteca 

Especialidad 

■ Tanto el bien hipotecado como el crédito garantizado tienen que estar determina
dos. No puede ser general (art. 2919).

Publicidad 

■ Para que tenga efectos contra terceros se inscribe en el Registro Público de la Pro
piedad.
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,sa que el bien garantiza la totalidad _del crédito. Sólo se podrá dividir la hipoteca: 
• cuando se hayan dado en hipoteca varios bienes·.
• cuando sea cómodamente divisible.

:fementos personales 

■ Puede constituirse tanto por el deudor de la obligación garantizada como por otro
a su favor (art. 2904).

• Sólo puede hipotecar el que puede enajenar (art. 2906).
• Acreedor hipotecario: sólo requiere capacidad general para contratar.
• El consentimiento debe ser siempre expreso; no se admite el consentimiento táci

to (art. 2919).
ii Para algunos administradores de bienes ajenos se establecen límites a la capaci

dad de hipotecar, que algunos autores califican como supresión de legitimidad (es 
el caso de tutores, quienes ejercen patria potestad, albaceas, etcétera). 

Formalidad 

■ Nunca es tácita (art. 2919).
• Las mismas formalidades que para la compraventa (arts. 2317, 2320 y 291 í").
■ Para producir efectos contra tercero necesíta siempre de registro (art. 291S).

Elementos esenciales 

�bjeto jurídico 

1 Asegurar el cumplimiento de una obligación afectando un bien específico cuya po
sesión no se desplaza al acreedor. Conlleva una serie de obligaciones de hacer y 
d� no hacer, eventualmente, en su ejecución, de dar. 

Objeto material 

1 La hipoteca debe recaer: 
• Sobre bienes especialmente determinados (art. 2895).
� La hipoteca nunca es general (art. 2919).
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• Sobre bienes con la característica de enajenables (art. 2906).
• En general sobre bienes inmuebles.

■ La hipoteca se mantiene aunque cambien de dueño. Como todo derecho real, el
gravamen (la hipoteca) sigue a la cosa (art. 2894).

■ Puede hipotecarse la nuda propiedad; si el usufructo se consolidara, la hipoteca
se extenderá al mismo usufructo si asi se hubiere pactado (art. 2900).

■ Pueden hipotecarse los bienes ya hipotecados, respetando los derechos de prela•
ción que establece el Código. El pacto de no volver a hipotecar es nulo (art. 2901).

■ Hipoteca de predio común (art. 2902):
• Requiere consentimiento de todos los propietarios.
• El copropietario puede hipotecar su porción indivisa.
• Si se divide la cosa común hipotecada, la hipoteca gravará la parte que le co

rresponde.
• El acreedor tiene derecho de intervenir en la división para impedir que a su deus

dor se Je aplique una parte de la finca con valor inferior al que le corresponda.

""'

lt},e111pfo· R<'sina., tindom, Basilio y Hartólo son c;.opto¡netarios de un inmueble.
qrta, que les /i.«. heofio un pr�stamo; les píde que le den t'1t gararflía :/iipote001 üt :

el inmueble 'R&si,:ta, 'lzildow y Basi(fo están' de ar.uerdo, pero Bqrt,<iio no Si•'
Be, a ·está d� c;perdo� esto' tres JJ.ue.den hipotecar la parle ofíclfutil. qué u tfg•· · 
da unq corre.spanfic. la '/zipot ca se · stil,uye sobre ;:5-x de ,füs deredJ,Js d�
copropte a1,f

■ Hipoteca sobre derechos reales (z., t. 2903):
• Durará mientras éstos subsistan.
• Si se extinguen por culpa de quien_ los disfruta, su titul;_i_r debe constituir una rrtie

va hipoteca
• Hipoteca de usufructo: si éste con �luye por voluntad del usufructuario, la hipo

teca subsistirá hasta que venza el tiempo en el que el usufructo hubiera con
cluido.

■ Sobre bienes cuya propiedad esté sujeta a condición o a alguna limitación, ei pro
pietario, al constituir la hipoteca, deberá declarar estas circunstancias (art. 2905).

■ Extensión de la hipoteca (art. 2896):
De acuerdo con el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y
la estructura de la incorporación de bienes muebles a inmuebles, la hipoteca se 
extiende a:
• Las accesiones naturales del bien.
• Las mejoras.
• Los objetos incorporados permanentemente.
• Los nuevos edificios.
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ÍI Exclusiones de la hipoteca. 
• La hipoteca no se extiende a frutos industriales y rentas vencidas y no satisfechas

que pueden ser dispuestos por el constituyente antes de que se exija la ejecu
ción a menos·que las partes así lo pacten (art. 2897).

• La hipoteca de construcción levantada en terreno ajeno no comprende el área
(art. 2899).

• No se podrán hipotecar (art. 2898):
• los frutos y rentas pendientes, separados del predio;
• objetos muebles colocados permanentemente, separados del predio;
• servidumbres, separadas del predio dominante;
• derecho de percibir los frutos en el usufructo;
• el uso y la habitación;
• los bienes litigiosos si no se devela el litigio.

11 Deterioro d.el bien hipotecado:
• Se puede pedir mejora si el bien hipotecado se hace insuficiente (art. 2907).
• Usar juicio de peritos (art. 2908).
• Si no se mejora se vence la hipoteca (art. 2909).

E¡empltJ• Mieaela ha constítitido hipotecrJ sobre l:ITlU casa tle u ptwnedad par,a
gara ,tizar que Carmen cumphrú con la bl(JI(ld6n de}íaeer QfiC Ira t01llallo on
Jo é 'El i lor de la cwra amplió, pero resulta que ¡unto a u cqsq se instala
una e cuela y un mercad@, d,, modo qu� el uo.lor aomcrclal dé la cma s� á te·
Tiara (no as[ l ualo.,. de] terreno , de t0.l rimdo que ya no lotfr, ,ser una garan.
há. José podrú pedir la meJoT,( (tina ,iuei:a garantfa por e¡emplo)' Si ne,¡ s.e.
ponen de aauerdo, Lns peritos ty'r,'i11 lo vafor. s

• Bien asegurado o expropiado (art. �910):
• La indemnización se retiene afec,a al pago.
• El resto de la finca siniestrada queda hipotecada.

Régimen de la ·hipoteca 

Divisibilidad de la hipoteca 

• Subsiste íntegra y grava cualquier parte de los bienes aun si disminuye la obliga-
ción (art, 2911).

Eje,npfo· Cent,-os -Comerciales, SA, es dueña del predio y {<I$ a.onsiroccwnelj 
dti u�a p,l<1$a, G( meroiui a la 'f!Ue le da eJ car'ácte1' de condomlmo ¡jara vén(ffer 
l(Js unidades rosul� 11tes. AntP.s tfe he �11. es0 ha estableC!'tdo una ñ¡po'feca soqre fa 
totalidad a .:fin de gGrantizar lo créditos qtJe re'l:to.e pura el llesanullo y la cc;ii,._ -. 
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trurKi6n Yle fa pl� •. Au¡u¡µ; 'itt.;o. a aged() 4í.l

r�cibidi!J. 1u t/;)f,qtid1adr 4e 1rJ¡,p/&j<J, srgue - 'J.f'(")ledí'J d 11-nt.a grit'ii.nt 
ffi.ltante, 

■ Hipoteca de varias fincas: establecer porcentaje del valor de liberación (art. 2912).

E:!f#Tlplo� 'En rl mismo caso imterwr, �P. establet..-e. que se hbPrará. Ull lor.aL de ,lri' _ 1
plaza por ca.da !J':t-df!l' crétf.Hó que se vaya pagan¡J_o _ � , 

• ..¡ 

■ Si se divide el bien, se reparte el gravamen entre las partes (acuerdo/ juez con pe-
ritos, art. 2913).

Ejemplo: fin edilir:fo -e de,_partame.ntos �·Uf hqmtecml(!, Las, que ha/füan el .�dJ.,;_?J
fic16 aou�tm crunprar/p .a· Sfl '</m!iib. <:@nver;.lirló <il ré[Jime11 :de (!hndWJ1,1nm y,,,· 
por elle>, á1.Strll1Utr el gravamea hipo ecam� en las p'tQporrioné de, cada, un-üJw:t: -
resultante. 

Arrendamiento de finca hipotecada (art. 2914) 

■ Sólo con el consentimiento del acreedor hipote-cario se puede:
• dar en arrendamiento;
• pactar pago anticipado de rentas, por término que exceda a la hipoteca;
• sanción: nulidad por la parte que exceda de la expresada duración.

■ Si la hipoteca no tiene plazo cierto y se r1)t,t;_,:
• no pactar anticipo de rentas mayor a un aiio, finca rústica; dos meses, urbana.

Adquisición por el acreedor iart. 2916) 

■ Sí puede en r�mate judicial, o por adjudicación, de acuerdo con el Código de Proce-
dimientos Civiles. 

• Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique.
■ Precio que se fije al exigirse la deuda, no al constituirse la hipoteca.
• Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero.
■ Simllitud con el pacto comisorio de la prenda.

Obligación garantizada 

■ Crédito susceptible de garantizar: pueden ser créditos, válidos, puros o sujetos a
una modalidad, existentes o créditos futuros.

• Sujeta a condición suspensiva.
• Si la condición se cumple surte efecto contra tercero desde su inscripción (arts.

2921 y 2924). 
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• Sujeta a condición resolutoria.
• La hipoteca dejará de surtir su efecto respecto de tercero al anotar en el Regis

tro el cumplimiento de la condición (arts. 2922 y 2924).
• Obligación h,1tura.

• Requiere su anotación en la partida registra] para que surta efectos a terceros
(arts. 2923, 2924).

• Crédito que devengue intereses.
• Garantiza intereses de tres años, salvo pacto por más tiempo (art. 2915).
• Tomar razón de esta e!;tipnlación en el Registro Público .

E¡emplo: Banco del Ahorraao. SA., fe h pre�Jado a lago dos mi/lone,s de.-p'e
.�os para fimmc.ku la ca�a qlieéste adqainó n'lplaz.o ear« el pago del (:rédito
es de 20 años. En ef cqnlTtitu lle hl!f!Olef!fí deberá c11idd - e de decir que la h(pri,.
te0a Sl'J extiende PQ las fnt.ewses :vurtodq et plazo de il11rm!i6n ael crP:dít0;.·d;,,
no 'haCJer.'lo, 6Jo t!sJ!l"'rrfar,, garentizcJdos yoP k), fitp,1"f1:>ta l@s·tiiter&gs>qiie (J.enpra
e/ credit(). {os tres pr:imerm añns 

________ · · 
, 

• Convenio modificatorio.
• Surte e!ecto contra tercero si se Inscribe en el Registro (art. 2925).

• Cesión del crédito garantizado (art. 2926).
• La misma forma que para la constitución de la hipoteca.
• Se dé conocimiento al deudor.
• Se inscriba en el Registro.
0 Obligaciones a la orden, endoso del títu1o, sin notificación ni registro.
• Obligaciones al portador, simple entreg� de! título.

Bursatilización (art. 2926) 

• Cesión de créditos hipotecarios institucionalts, conservando la administración.
• No requieren notificar al deudor.
• La inscripción beneficia a los cesionarios.

Duración de la hipoteca 

• Tiempo de la obligación garantizada.
• Si .ésta no tiene plazo: 10 años (art. 2927),
• Puede señalarse plazo menor.
• Prórrogas de plazo de la obliga Ión garantizada:

• Si se prorroga el plazo, se prorroga la hipoteca (art. 2928).
• En la primera prórroga se conserva la prelación (art. 2929).
• En la segunda o ulterior: prelación que le toque por el registro (art. 2930).



182 Contratos civiles. Ayuda de memoria 

Prescripción de la acción hipotecaria 

■ Diez años, contados desde que pueda ejercitarse eón arreglo al titulo inscrito (
2918).

Extinción 

■ Principio general: cuando se extingue la obligación garantizada, se extingue lahf.,
poteca (art. 2941, trace. Il).

■ Mientras no se cancele su inscripción mantiene sus efectos contra terceros (art.
2940).

■ Puede extinguirse la hipoteca aunque no se extinga la obligación garantizada:
• Cuando se extinga el bien hipotecado (art. 2941, trace. 1).
• Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, la indem-,

nización pagará el crédito o lo garantizará (arts. 29HÍ y 2941, fracc. IV)
'. 

• Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, los bienes se adjudican or
dinariamente libres de gravámenes (arts. 2325, 2941, trace:. V).

• Por la remisión expresa del acreedor (art. 2941, trace. VI).
• Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria ( el 9erechó de hipo

teca dura lo que el crédito, pero si el crédito no tiene plazo, la hipoteca prescri
be en 10 años; art. 2941, trace. VlJ).

■ Se aplican también todas las formas de conclusión de las obligaciones: novación,
remisión, confusión, prescripción, etcétera.

■ En los supuestos enunciados por el art. 2941 existe la acción para pedir y deberá
ord�narse la extinción de la hipoteca.

■ Hipoteca extinguida por dación en pago (art .. 2942).
• Revivirá si el pago queda sin efecto,

- porque la cosa dada en pago se pierda por culpa del deudor;
- porque el acreedor la pierda en v irtud de la evicclón.

• Revive desde la fecha del nuevo registro si el anterior se canceló (art. 2943). EIJ
este caso el acreedor puede reclamar daños y perjuicios.

. " , 
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Normas especiales de la hipoteca necesaria 

constitución 
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1 Podrá exigirse en cualquier tiempo, mientras esté pendiente la obligación que se 
debe asegurar (art. 2932).

• El juez decidirá sobre suficiencia de los bienes (art. 2933).
· 1 El juez decidirá sobre e] porcentaje de liberación si hay varios (art. 2933).
1 La hipoteca por los bienes de hijos de familia, de los menores y de los demás in

capacitados se regirá por las normas de derecho familiar (art. 2937).

Duración 
■ El mismo tiempo que la obligación que con ella se garantiza (art. 2934).

Quiénes pueden pedirla 

■ El legislador describe, en los casos que aplica la hipoteca necesaria, quiénes son
los legitimados a solicitarla (arts. 2935 y 2936).

Art. 2935. Tienen derecho de pedir la hipoteca necesaria paro seguridad de sus créditos: 
l El coheredero o partícipe, sobre los mmuebles repartidos, en cuanto importen los respec
tivos saneamientos o el exceso de los bienes que hayan recibido;
D. Los descendientes de cuyos bienes fueren meros administradores los ascendientes, sobre
los bienes de éstos, para garantizar la conservación y devolución de aquéllos; teniendo en
cuenta lo que dispone la fracc. Jll del art. 520;
fil. Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por los que éstos
'admmistren;
IY. Los legatarios, por el importe de sus legados, si no hubiere hipoteca especial designa-
da por el mismo testador; •

V. El Estado, tos pueblos y los establecimientos públicos, sobre los bienes de sus adminis
iradores o recaudadores, para asegurar las rentas de sus respectivos cargos.
Art. 2936. La constitución de la hipoteca en los casos a que se refieren las traces. ll y lll del 
artículo anterior, puede ser pedida: 
l En el caso de bienes de que fueren merps administradores los padres, por los herederos
legítimos del menor; 
D. En el caso de bienes que ·administren los tutores, por los herederos legítimos y por el cu
.rador del incapacitado, así como por ei Consejo Local de Tutelas; 
m Por el Ministerio Público, si no la pidieren las personas enumeradas en las fracciones 
anteriores. 

■ Si los obligados a prestar la hipoteca carecen de bienes para constituirla, el acree
dor gozará de las normas. de privilegio establecidas en casos de concurso y en la
regulación de sus derechos (art. 2939).

■ Los que tienen derecho de exigir la consUtución de hipoteca necesaria tienen tam
bién el de objetar la suficientja y pedir su ampliación (art.. 2938).
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Cuestionario 

1, ¿Cómo sed a tr:oru 
2. ¿CóQil() setl �·cnlrl 
3�, i Cc'i:mo se ilto d't> h}guteca? , 
4, t;C�ánta.s d· ,ca�-
5. aEñ trué <:on . pie• e t-spa:ia'lidatt ta 'hip_ tel·a? 
6. ¿Y.n- qué eonsiste �i f)Fh:rdpió de pufubcii ad en, 1� bip�ec-a 1
7. ¿'En qné· coflSJSfe �l pnndpio de tndMsibiliciad-en la ni pote ? .
8: ¡:.('uálP.s son los elt>mentos pe-.rsonale.s Pn el con rato é hipo ec.á1
9. l.Qut- capaddarl se l'equitl.te para túpnfecar'?

HJ. ¿Qué fonua.hdadf!s rigen la hlpf,)feéa1 .. , 
11. $obre gur. lenes .materiales pue.de rl,!'<>:a�r la hl:potefla?

, 12. ¿Se puetl� constituir hípote<..'<! soJ)re una cosa eh Cfilf)fQpjedal\11
JJ,. ¿Qu� norrmas rige11 I;;. hiJ;>,:eteca shbio merethos real s:?
14. ¿A qu@ se eJddentle la :1Upo1 eeaf

, 15. ¿QYé M@es · s:e exduyen :d� la 4ti!iYQteca,. sMvo que s:-e pa te '0tra co a'.' 
16. ¿Qué benes no s@U susceptibJ@s de serh\>o ecados?
(. ¿Qué sueede si el bren hipotreqclo se detq,ner.íi?
18 ¿�ué nótlhas rigen la divlsf' ldad � la ñ poteca?
19. ¿Có1n<:1 se p 1e<k dar en arrendamiento y pe ir p�o mti<ripado de ren ·

.u bien 
· · 

20. ¿f;i1 tl� er-s l.JTó Mario d I bien bi}lo �:c,11do? 
at. ¿Ei,i �u s,cribe la: ae án Q,ipotecarta? 
22. ¿Q�é 1:1onna, a¡ 1. a as �'.f:>l�aa"'oues su.j,et _! condición sm¡ __

gar.antizad¡:tS c--ótt J1ip0t'6::a?
�3. ¡.Qué n-pr:ma ,aplk:it a: la:s ,eoliga:oJ01 f:'S sujPtás a ronclfeiÓliL re.•H�lutQria 

ga:r:antizatlas co11 hipoteca:.
· · · · 

· i11. ¿Qué nonua aplrea a las ó.1:íliga ·.iones futuras gar con htpotee, 
, Has.t:a · se mctitc<.mJe la hipoteca cuan . la gacraJ}fuada 

f>.S? ' 
s eonvellio motlilic�Órt ue,alPrta la b.iJ,TIJlU 
. esi9n dé-cn!dítÓ g_ar . ltipdtec..at ' 
. ha: � hipateitas .. , 

< q,ip . . . 
·dwl ot�ca? 
: a}''CU 1a lúpotecapt'U' ,da�Jó • 

' 
. 
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Casos prácticos 

1. El Banco Midas, S.A., otorgó un crédito por cinco años al Sr. Muro, que éste 
garantizó con hipoteca sobre una casa. Con motivo de una ampliación que 
tuvo el crédito a los dos años de otorgado se prorrogó el plazo de vigencia 
del crédito a ocho años. Ahora nuevamente se otorga una ampliación del 
plazo para que el crédito tenga en total una vigencia de 10 años a partir de 
la fecha que fue originalmente contratado. El Banco Midas, S.A., le pregunta
a usted sobre la posibilidad de esta nueva ampliación y, en su caso, qué cui
dados debe tomar.

2. El Sr. Aguirre es un cliente del Banco Midas, S.A., y con mucha frecuencia
le solicita créditos que debe garantizar usualmente con hipoteca sobre alguno
de sus bienes. Se le ha ocurrido una idea y le consulta a usted: ¿sería posible
constituir una hipoteca sobre un inmueble especialmente valioso, para ga
rantizar todos los créditos que el Banco Midas le otorgue al Sr. Aguirre duran
te los próximos tres años? De esa manera, sólo se haría una escritura de 
hipoteca y se evitaría tener que estar constituyendo una cada vez que hay
un crédito.
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Transacción 

ttvo. El Lector, fi ·tllasará 1� e:;oníeeptas y 1 · · fl1!lda•
tales 111,Jspe·d. como ·, nttató y set.e í · omo e

lacen para la!! pprte

Definición 

■ Es un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes resuelven una controver
sia respecto de alguna sítuación jurídica preexistente, determinando la extensión
del régimen de derechos y obligaciones que debe regir entre ellos.

Art. 2944. La transacci6!'1 es urt' rolffrato p-or. --el cual taspart_es, haciéndose recfprltcas con-
cesiones, terminan una· controversia presente f) previenen �na futura. 

Elementos 

■ Una situación jurídica preexistente de la cual se derivan determinados derechos y
obligaciones.

■ Una controversia respecto de la existencia o extensión de esos derechos y obli
gaciones.

■ La controversia puede haberse originado ya, incluso judicialmente, o visualizars e
como una diferencia que tendrá que aflorar y entonces se desea prevenir.

■ Una solución a la que arriban y que en el fondo puede conllevar daciones en pago,
novaciones, remisiones y otras variantes para concluir obligaciones.

■ Hacerse recíprocas concesiones, pues de otra manera no habría transacción sino
imposícíón de la interpretación de una sola de las partes y ello sólo se dará por sen
tencia judicial o por laudo arbitral.

187 
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E¡'elTIJJlo, "tf:dgqrdiS ns de un inrmiable. de p ·• a'dntmislf€tcró11 re . . . . , · · licia estóii de$con·la fotmtt eem.� .<,e há ma(uyada JtuJd1 · Pór !fu paÍte, llnri. de '<'O!Jrar-¡j<ú-$l1S 'SÍ?J»ÍCIOS uná.,; SJDIUJ!¡ .. '{Ji({t<Írio§, tló pqj:00 
. Se iÍisctite tne. · . iíé .himw:on fue llT1 <;ontrhl6. (/.e presf<11 ·1ón di· q;'tfa ma_rutttto ,(,'o�. Ni!).seJuzo un4i@nfriltó�Pes:oitaDespiJé§ de pía . IJVenirse rewelvep: ,JJJnt«:¡11 e.<;>11$ematd 25· re.ríta.i 1;Q'/Jr11d� ( �/! qr:teria 4:0%. y P..dgord0 y lffoia q1Nrian darle sótr,.10, f?{J.ra de�l�er el o� i''.5% 1l.<? tüme .<:1.1ftei�1Tt�s réCur&os,. se e�nl!llene <[Ue <me t�·daro en 'PO!Jd'.,ll11 temm:,�$E �nc�ra d.e te.Minar, asa "1S/üi la�dvn del de.ptlrl€1fiif!nfo 4:. _./tllgilrrj0 y 1.1.teí.ü negee1aran 0 detlia:fíldara:11 [(J.s )1 pé. dos j,ór e� hmmdataríQ del déP<IFtam. nto 6 )! de lo q)if ogrm . · · 

· .. ,JIJ(JfffJ, Enrique;, e .encwgq,rii de notifltll!lramre in· trodor.¡y qi.re deb rt¡ri ente'n en.e c_unOUin, , 
· r;}Q11 e.f, hÍ.'l,gu,,o,.{agro lo Qt!e. o · in in · creía rnetP, · r,; . 
e'(, �ep (Jl/B rfi ti '€1:lr. IU! ( nitQi . 
n-ido Qb ·· . . �e.c:.ér /(Is · . i �adaun ·� .�. • · · ·

------

Clasificación 

■ Hay que cuidar de no-<:onfundir, para efectos de clasificar este contrato; ·el contrato de transacción propiamente dicho con las obligaciones que pactan las partescomo resultado de su transacción, pues ello puede desviar la ubicación.
Bilateral. Ambas partes deben hacerse concesiones recíprocas. Oneroso. Ordinariamente, puesto que para ambos va a resultar una afección patrimonial. 
Conmutativo. Las obligaciones se definen desde el momento del contrato.Formal. Sólo no lo será si el interés es menor a 200 pesos.

Elementos de existencia 

Objeto jurídico 

■ La resolución de un conflicto respecto de un régimen de obligaciones. ■ No produce una transmisión de derechos u obligaciones, sino tan sólo supone unreconocimiento y medida de los mismos (art. 2961).
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Uf eto material
, . (!l J_ . . . , civil proveniente de delito, la transaccion no mfluye en1 ,SI la matena es una acc10n 

"' proceso penal (art. 2947). 
. d l'd d· 

t:J 
• d ción so pena e nu I a . .No pueden ser obJeto e transac : . ( rt 2948) aunque es válido transigir

• !:r!
ª

:;r����; �:;��1;�0�
e

�::�:���:enª d�l estado civil (art. 2949) .
Delito. dolo y culpa futuros. 

: Acció� civil que nazca de un delito o culpa futuros. 
. Sucesión futura. 

. h 
• . d · t el testamento, s1 lo ay. • Una herencia, 3:11�es . e VIS o 

( t 2950) aunque sí se puede sobre las cantida-• Derecho de reCJblf alimentos ar . . 
des que hayan importado éstos 

\
art. 2

i::1·materia sea precisamente la nulidad • Derechos sobre un título nulo, sa vo
h

q 
que se refiere el título sean renuncia-( art. 2954) y siempre que los derec os a 

bles (art. 2955). . . rt 2958) • Derechos ya definidos por -�entenaa hrme 
�
a 

d�cume�tos que después han reransacción celebrada temendose en cuen a 
■ �l:ado falsos por sentencia judicial, también es nula (art. 2956).

Elementos de validez 

Capacidad 

. t t d pues para transigir en sus intereses se . ■ Se limita a quienes ejercen patna po es a , 
· ·, judicial (art 2946)requiere autonzac1_on . . 

i , di � se encuentran limitantes a la capacidad11 En disposiciones d1stnbmdas en e . co g 
sentimiento de herederos (art. 1720); el o a la legitimación; el albacea reqme_re con 

mandatario requiere cláusula especial (art. 2587). 

Formalidad 

■ Por escrito si el valor excede de 200 pesos (art. 2945).

Efectos de la transacción 

■ Autoridad de cosa juzgad� (ar_t. 2953)
�ciones de nulidad o rescisión (art. 2953). ■ Como contrato que es esta s��et

� 
a
b: devolverse lo recibido con motivo de ella ■ Para impugnar una transacc10n e 

■ ��
t

¡r!:�:�� derechos, sino que sólo reconoce y define los mismos (art. 2961).
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■ Ninguna de las partes podrá exigir la obligación materia de la transacción - -1 
t- . . - - en os 
ermmos que exist1a antes de esta; si uno lo hiciere, el otro tendría una excepció . 

■ No ?bliga a garantizar los derechos reconocidos (art. 2961).
lt 

: No 1mp�r!� un título propio en qué fundar la prescripción (art. 2961).
La apanc10n de nuevos documentos no anula 1a transacción si se ha hech _ 
buena fe (art. 2957). 

0 de; 

■ El fiador de la obligación materia de la transacción sólo se obliga a ésta si con 
en ella (att. 2952).

siente 

Saneamiento 

■ Evicción.
• El reconocimiento de derechos no impone responsabilidad en caso de evic · · 

(art. 2961). 
cion 

• De cosas entregadas con motivo de la transacción.
•. �ólo si es una cosa que no era objeto de la disputa original (art. 2959).

■ V1c1os o gravámenes. 
• Si la cosa tiene vicios puede pedirse la diferencia que resulte del vicio ( art. 2960).

Interpretación 

■ Las transacciones son de interpretación estricta.
■ Las cláusulas son indivisibles (art. 2962).

Cuestionario 

,� 

. ·5_· . 

'6 n.Íu 
1, t;, 

- · . � IDterpret 
-----'-----;.....:......,...._....;_ ___ ......_..__....._...,:¡;UI 
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caso práctico

Aurelio y la Universidad Tecnológica del Bajío son propietarios de predios conti
guos, han litigado durante 10 años respecto de la propiedad de una franja de te
rreno que ambos reclaman como suya; ambos han levantado bardas y derruido 
las levantadas por el otro. Finalmente -deciden dividir la diferencia y permitir 
que Aurelio conserve 60% de la franja en cuestión mientras que la Universidad 
conservará 40%. Todo ello de conformidad al plano que trazó el ingeniero Pre
ciado, uno de los peritos involucrados en el litigio. 

1. Redacte usted la cláusula medular del contrato de transacción.
2. Redé!cte usted las cláusulas que resuelven sobre las cuestiones acceso

rias (rentas cobradas, gastos hechos, costas del litigio, daños causados, 
etcétera). 
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Guía para la elaboración 
de contratos 

Creación de normas jurídicas 

■ No debe olvidarse que la redacción de un contrato supone la formulación de las nor
mas jurídicas que las partes han creado para sí con su voluntad.

■ El objetivo fundamental al redactar un contrato es definir con precisión el conteni�
do de la relación jurídica que nace entre las partes y cómo se crean, transforman,
transfieren o extinguen, entre ellas, derechos y obligaciones.

■ Las normas de interpretación requieren que se siga cuál fue la voluntad de las
partes. Por ello es menester, antes de iniciar ninguna redacción, tener bien claras,
definidas y ordenadas cuáles son aquellas cosas que las partes desean que se
produzcan con el contrato (el contenido obligacional).

Uso del idioma 

■ El lenguaje es la herramienta primordial al redactar un contrato.
■ Deben usarse las palabras con su correcto contenido; Ja estructura gramatical y la

sintaxis deben ser cuidadas prolijamente.
■ ¿Es el contrato una pieza literaria? La respuesta es afirmativa aunque ello no quieré

decir que se use y abuse de florituras, metáforas, abundancia de adjetivos, etc. Un
contrato es un género literario que requiere precisión, claridad y contener todo lo
necesario y sólo lo necesario.

193 



194 Contratos civiles. Ayuda de memoria 

Uso de modelos o formatos 

• Salvo los contratos de adhesión, no hay dos contratos iguales.
• Incluso el diseño de un contrato de adhesión es único en su clase.
• Los modelos pueden usarse como una guía o referencia.
• El uso indiscriminado puede llevar a pactar cosas que están lejos de la voluntad de

los contratántes,

Seguir un esquema 

• Seguir un esquema es prever el camino que se debe recorrer.
■ Si se tiene un esquema es muy fácil organizar los elementos que llevará un contrato.
■ Conviene juntar en grupos la información que contendrá el contrato:

• Datos de los otorgantes.
• Datos de los bienes o prestaciones que serán parte del objeto material del con

trato.
• Contenido obligacional.

■ No hay obligación alguna de seguir determinado formato para redactar un contra
to. Lo más importante es que queden claros los conceptos de los contratantes, los
bienes o las acciones involucrados y el contenido obligacional.

■ Una estructura que es tradicional y que puede orientar el camino de elaboración
de un contrato sería la siguiente:

1. Rubro o proemio

• Contiene el nombre del contrato.
- Ayuda � precisar el objeto jurídico del contrato.
- Recuérdese que la naturaleza del contrato no se deriva del nombre que se 

le ponga sino del contenido obligacional del mismo.
• Lleva los nombres de las personas que celebran el contrato.
• Poner el carácter que cada persona tiene en el contrato (arrendador, promi

tente, mutuatario, etcétera).
- Puede ponerse una designación abreviada de la parte que contrata (por

ejemplo: el carácter que tiene en el contrato, su nombre abreviado, un
nombre o marca comercial, etcétera).

• Sirve para no hacer repeticiones molestas en el cuerpo del contrato.
• Si se usan estas referencias abreviadas, es necesario ser consistente.a lo largo

de todo el contrato y referirse siempre a esa parte precisamente así.
• Algunos suelen poner aquí el lugar y la fecha de celebración. Otra opción es

dejar éstos al final, junto con la firma.

2. Declaraciones o antecedentes
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• Propósitos de esta sección:
- Presentar los datos de legal existencia de personas morales y datos de per

sonalidad de las personas que representan a las partes.
- Presentar identificaciones de bienes o acciones que serán el objeto mate-

rial del contrato.
- Explicar el motivo o fin que mueye a las partes a la celebración del con-

trato (recuérdese que la licitud del motivo o fin -causa- es un requisito de
validez de los contratos).

- Servirá para ayudar a la interpretación de la voluntad de las partes en caso
de duda.

• El hecho de llamarle declaraciones sirve para comprometer a la parte que las
hace con el contenido de las mismas y asegurar su buena fe en la celebra
ción del contrato. Una declaración falsa supondría una prueba de dolo.

• El llamarle antecedentes sirve al propósito de configurar todo el entorno de
la celebración del contrato.

• En operaciones complejas se pueden separar los dos capítulos: uno de de-
claraciones y otro de antecedentes.

3. Cláusulas

• Refieren el contenido obllgacional del contrato.
• Conviene ponerlas en un orden de importancia: Las esenciales, las naturales,

las accidentales y las de "estilo".
• Normalmente la primera cláusula debe ocuparse del objeto jurídico del rnn-

trato.
• Las obligaciones deben describirse con claridad.

- Los contratos no se hacen para los abogados sino para las partes, para
ser usados ahora, durante la vida del contrato y en caso de requerir intr.\r
pretación. La sencillez es primordial.
No usar abreviaturas o expres.iones de significado equívoco si a éstas no
se les ha dado una definición o una comprensión.

• Conviene seguir un orden que sea lógico. Normalmente la vida del contrato
facilita seguir ese orden, especialmente en contratos de tracto sucesivo.

• Numerar las cláusulas es especi<1lmente útil para hacer referencias cruzadas
o para identificar las obligaciones. La práctica ha hecho usar numeración or
dinal:

Ejemplo 
l'RJMFRA Í¡as gatt.es CQfll1l�rlrf.l ('1/ .• 
Se1,iff'iOA El pre 'u se,:á de. 
· �ft,mi.
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• Una �rá�tica �eciente ha seguido la línea de numeración con· subd1vid1r haciendo sangrías en el texto. 
ida e incJus 

.E/el}Tf}Lo: 
l. las pÚrfe3 mnarenen ·f"1L. 

· ' · 

· 2. Sert!i1;1 0btigacwnes del prestado� de ?roi�n(;;: ,2. l Elllr�r a111J relaci:&l di . __ . 
2.2 Desempeñar, sit bMjJa,cidn ü.WJliQ. _ 3 'Lo honeranos efe/ u.restador de sen.d�i,�s .. ,.

• De la misma manera, poner título a las cláusulas a contrato y a la localización rápida d. 1 . . l 
yuda a ¡� comprensión dé1

b e os e ementos del mismo El tít 1 e ser una referencia a lo tratado en la cláusula d d . . u o de,
de éstas a un solo propósito y contenido. 

Y ayu a a estmar cada una

• Las cláusulas naturales pueden redactarse . . 
,_ 

el marco jurídico de referencia pero �ponerse a fm de dejar completo
sión ya que se trata de cláusul�s 

. norm mente no es necesaria su inclu-
seen que eso suceda. . 

que operan a menos que las partes no de-

• Las cláusulas accidentales 1 partes han hecho. El redac:�; d:s 

u�u; revelan _el acuerdo específico tjue las
se trata de las cláusulas esencial �ntrato tiene un gran respaldo cuando
está totalmente solo. En aquéllas

e�aºle
as ntturales

'. 
pe�o en las accidentales

resolvieron la mayor pari:e de los' robi 
y a exp:nenc1� de varios siglos ya

y el buen sentido de las partes : . emas. En estas solo queda el ingenio
• Entre estas cla'u 1 . 

Y_ e sus asesor .es jur.ídlcos al redactar. . su as son espec1alment ·1·1 1 convencionales para regular la medida d: u I es � as que s: �e_fieren a pena$
plimiento de las obligaciones. El diseño d 

los dan�s y perJmc10s por incum
mente cuidadoso tanto en su contenido

. e estas clausulas d:�e ser especial
que el propósito de las mism . 

c�mo en_ su expres1on .
. 
Recuérdese

la aplicación y la vida del co:
r
::o�acer mas sencilla ( que no más compleja) 

• Las cláusulas llamadas de estil . lo"· los dom· ·1· d I 
o son estandares fáciles de convertir en "mode-. ici 10s e as partes la legisla · - ¡· bl petentes etc Son co ¡· ' . · cion ap ica e, los tribunales com-

' · mp ementos importantes qu . 
despreciar; pueden tener una trascendencia fund

e no �o
l
r usuales hay que 

crisis del contrato. . amen a en momentos de 
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• La consideración de una cláusula arbitral puede ser Importante-en determi
nados contratos. El asesor de un contrato y redactor del mismo debe con
siderar siempre la posibilidad de pactar que la solución de los conflictos que
se derivan del contrato puedan ser resueltos vía arbitraje. 

• Evítar cláusulas inútiles. 
- El poner una refiriendo que "en este contrato no hay dolo, error, lesión o

violencia" es inútil porque una parte puede estar suscribiendo esa cláusu
la al influjo del error, dolo, lesión o víolencia. La renuncia a las acciones 
provenientes de esos vicios es nula; siempre se podrán ejercer porque
la propia renuncia estaría viciada. 

- No se pongan cláusulas que contengan obligaciones para terceros que no 
comparecen al contrato. Si se anotan derechos para terceros es porque se 
está incluyendo una estipulación a favor de ellos. 

- Las cláusulas que repiten lo que dice el texto de la Ley suelen ser inútiles.
¿Para qué ponerlas si la Ley ya lo dice? Podría, sin embargo, desearse rea
firmar y hacer expreso que la voluntad de las partes es ésa precisamente , 
sobre todo en disposiciones legales que sólo se aplican si la voluntad de 

las partes no se condujo en tal sentido. 
- Tener cuidado con la expresión: "Lo que abunda no daña". Si bien ello es 

cierto en general ( en caso de duda se debe buscar la claridad), podría
también hacerse un contrato sumamente farragoso y difícilmente compren
sible, por ejemplo, cuando se trata de prever todas y cada una de las posi
bilidades de lo que pueda ocurrir durante la vida del contrato. En esos 

casuismos deben incluirse sólo aquellos que realmente son posibles y que
requieren alguna previsión. 

4. Capítulo de definiciones

• Una práctica reciente es incluir en el contrato una sección de definiciones de 

conceptos que se usarán a lo largo del mismo. 
• El origen de esta práctica se halla en el derecho anglosajón, en donde por su

estructura es conveniente la abundancia de convención entre las partes. Sin
que el derecho de México tenga esos mismos requerimientos, no puede negar
se que este capítulo puede ser especialmente útil en algunos contratos. 

• Algunas sugerencias si se quiere incluir tal idea: 
- No se definan las cosas que son claras o ya tienen una definición en la Ley.
- Úsense para no tener que repetir conceptos muy largos. 

fi¡.e11tpf(fs las µattl's-�mifoire · (!S,expr-eswnqs ifeniJriÍQ, en 
. nntrat..u, el significad@ tf!¡. 

i:áctim s · ntfíeár(tla · úCiae.róñ de Atnlgns 1Jt0miJl@re.v rj.é ta Dpeta, Aso. 
c1rn Civil · � · · ' 
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'hr ; �era �te !JlQque:tel!Jg{I l.ln,i ro,téltldtt < � 
!t> .· • �a,· \ e �1ha&lb$ de 'la íitl!ta<lde. ua 
deó , 

. 

- Recuérdese que la Lógica es una ciencia que tiene normas para hacer de

finiciones, las cuales deben usarse (lo definido no debe entrar en la defini
ción, la definición debe convenir a todo y sólo lo definido; la definición debé
constar de género próximo y diferencia específica; la definición debe ser
más clara que lo definido; la definición debe ser breve y la definición, por lo
general, no debe ser negativa.)

- Conviene que quede claro que es voluntad de las partes el que los térmi
nos que se definen sean entendidos a lo largo del contrato conforme a esas
definiciones. El poner tal capítulo como una cláusula ayudaría a: ello.
La ubicación ideal debe ser al principio ( como capítulo especial antes de
las cláusulas o como primera cláusula).
Lo normal es que se coloquen en orden alfabético, aunque si no son mu
chas, podrían acomodarse las definiciones en un orden que convenga a la
comprensión del contrato.

5. Cierre del contrato
• En esta parte deben anotarse referencias a la formalidad ( escrito, pluralidad 

de ejemplares, etc.): el lugar y la fecha de firma, las firmas de los otorgantes
y, si es el caso, de los testigos.

• Si el contrato ha sido estructurado por un fedatario público (notario público),
la ley del notariado puede imponer una serie de circunstancias de forma muy
propias de su legislación; deberán atenderse tales requerimientos.

6. Anexos y transcripciones
• Se trata de elementos que son trascendentes para la.inteligencia del contrato

pero que es difícil incorporar como parte de éste pues estorbarían .la clari
dad del mismo.

• Incluye circunstancias tales como títulos de propiedad, transcripciones de
escrituras constitutivas o relativas a la vida corporativa de una persona ju
rídica; transcripciones de instrumentos relativos a la personaHdad de los
comparecientes; descripciones de los bienes o servicios objeto material de·
los contratos y otros elementos similares.

• Pueden manejarse como transcripciones o pueden ser documentos c¡ue se
anexen.

• Es útil indicar, en el cuerpo del contrato, cuando se haga r:eferencia a tales
transcrip iones o anexos, que los mismos forman parte integrante del con
trato.

lecto analiz 

' 
' � 

a praet, 

Ubicación del tema 

24 

Apuntes para una 
teoría del contrato1

El propósito de este capítulo es dejar consignadas alguna,; lineas de pensamiento 
sobre las que podría discurrir una teoría del contrato. 

La reflexión principal de este intento gira alrededor de describir lo que es el con
trato en el mundo del derecho y e°il el mundo de los seres humanos, más que desde 
un punto de vista ontológico desde una perspectiva fenomenológica. 

Por ello se hacen seis afirmaciones, seis pautas, que conducirán el pensamiento 
a lo largo del texto: 
■ El contrato es un fenómeno humano
■ El contrato es un fenómeno cultural
■ El contrato es un acto creador
■ El contrato tiene múltiples ámbitos de validez
■ El contrato perslgue un fin
• El contrato realiza valores.

1 Este capitulo fue concebido originalmente como un art!culo que se publicó en la revista de inves
tigaciones jurídlcas de una escuela de Derecho. Se reproduce aquí casi idéntico, pues muestra la fi
losof!-1 del autor sobre la naturaleza del fenómeno juridico "contrato". 

199 
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Antes de abordar esas seis afirmaciones vale hacer un repaso rápido de la visión 
ontológica del contrato que tradicionalmente manejan la mayoría de la doctrina y 
los propios cuerpos legislativos. 

Cuando varias voluntades se encuentran para que, como resultado de dicho en-
cuentro, se produzcan efectos jurídicos, se está frente a una convención. Dentro de 
ese término genérico se pueden catalogar diversas especies: los tratados, los contra
tos y los convenios. 

Tradicionalmente, y siguiendo la distinción inicial hecha por Poithier, "los re
dactores del código civil han distinguido, de una parte el contrato, acuerdo de dos 
o varias personas para hacer nacer una o varias obligaciones, de otra parte, la con
vención, que, más amplia, comprende además los acuerdos de voluntades que ten
gan por objetó modificar o extinguir una obligación ... "2 

En nuestro medio, el Código Civil Federal adjudica al término convenio el acuerdo 
de voluntades que crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones, reser
vándose el término contrato para la, convención, o el convenio, en el que únicamente 
se crean o se transfieren éstos. Otros códigos en la República siguen el ejemplo y al
gunos omiten el definirlo. La tendencia de los códigos modernos es hacer desaparecer 
la definición. 

Lo que sucede es que en el fondo la distinción carece de interés, pues tanto en la 
doctrina como en los propios códigos los términos se usan indistintamente y íos 
principios generales que regulan la formación y los efectos de los contratos e apli
can a todas las convenciones. 

Por ello, el término contrato se emplea en el presente para referirse al acto jurídi
co que consiste en un acuerdo de voluntades para producir efectos jurídicos. 

l. El contrato es un fenómeno humano

Ésta parece ser una definición de Perogrullo; por supuesto que sólo los seres hu•
manos realizan contratos: en el resto del universo no hay seres que contraten, pero 
es importante profundizar en qué quiere decir que sea un producto del ser humano. 

Contratar es algo propio de las facultades del hombre. Por un lado se habla de 
dos facultades psicológicas: el conocimiento y la voluntad y, por otro, de la libertad 
y la igualdad. 

El contrato nace de una primera fase cognoscitiva del hombre en la que conjun
ta toda la información que será necesaria para la siguiente fase en la que interviene 
la voluntad, inclinándose hacia 1a decisión de celebrar un contrato. 

Un contrato nace de la voluntad de un individuo, entendida ésta como una ape
tencia racional, es decir, la inclinación a hacer aquellas cosas que nuestra razón ha 
conocido, en oposición a la apetencia sensible o deseo que proviene de los instintos. 

2 Droít Civil. Les obligatíons, Dalloz, Paris, 1986. 
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La actuación de las partes en un contrato supone también el concepto de igual
dad de los seres humanos. Si éstos no participaran con igualdad los contratos serían 
imposibles. En efecto, el contrato supone que dos partes con todo discernimiento 
llegan a sentarse frente a frente y a decidir algo que es útil para ambos: si existe una 
posición de una de las partes que se impone masivamente sobre la otra, si una tie
ne todas las cuerdas en la mano y la otra no tiene ninguna, lo que resulte de una 
relación tal no puede llamarse contrato. 

La igualdad que el contrato supone no se refiere a una experiencia idéntica o 
a una situación socioeconómica o cultural similar en absoluto. Si a eso se refirie
ra, podría afirmarse que no existe nunca igualdad entre los seres humanos. Todos 
los seres humanos son distintos, pues todos tienen un acervo cultural y de informa
ción diverso. 

La igualdad no pretende que el vendedor de autos y el comprador de uno de  
ellos tengan la  misma información y capacidad alrededor de la  venta y e l  mercado 
de automóviles. No. El que vende autos está en ese mercado y lo sabe todo al res
pecto; el que compra un auto puede ser sapientísimo en otras cosas: el mercado de 
las frutas, la medicina, la contabilidad, cualquier otra cosa, mas no la misma sapien
cia que sobre la materia tiene el vendedor de autos. 

La igualdad supone que aunque hay diferencias en la experiencia y en la ubica
ción social, económica y cultural de las partes, ambas concurren con la misma dig
nidad a la convención. El derecho observa a ambos con la misma óptica; ninguno 
tiene una posición de ventaja ante la ley que el otro. A la hora de contratar cada uno es 
idéntico al otro en cuanto a la posibilidad de mover el mundo jurídico como resulta
do de su voluntad. 

El ejercicio de la voluntad (apetito racional) en un plano de igualdad en lo esen
cial es lo que constituye la libertad contractual. Si alguien da su anuencia en una 
convención es porque ante el supremo tribunal de sí mismo decide hacerlo. Su inte
ligencia le proporciona la in(prmación que necesita, su voluntad le hace desear la 
celebración del acto jurídico, el desenca,denamiento de los efectos de derechos que 
ha orquestado con otro individuo, con otra persona jurídica, que concurre en la mis
ma posición de dignidad ante la decisión, decidiendo sobre la medida, los límites y 
las condiciones de los efectos jurídicos que han de desencadenarse. 

Cada convención, cada contrato, es una muestra de la libertad del ser humano. 
Si la actuación de los hombres fuera impuesta, ya por una autoridad, ya por otra en
tidad superior capaz de imponerse, entonces no habría contrato. Habría ley, habría 
sentencia, habría acto administrativo, habfia acto de autoridad, habría actos jurídi
cos unilaterales, pero no existiría en el mundo del derecho el fenómeno contrato. 

11. El contrato es un fenómeno cultural

Para entender esta afirmación es menester definir previamente qué se entiende por
cultura. Para unos, la cultura sólo supone las manifestaciones más elevadas del mun
do del arte y del conocimiento, especialmente humanístico; así, es culto el que sabe 
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de pintura, de música sinfónica o de las obras literarias másimportantes p 
cultura es un acervo informático que ha sedimentado en un individuo Se d 

.. ara otrg§i; 

t 1 . . ice que cult 
ura es o que a uno le queda de. spués de olvidar lo que se ha aprendido· as·1 h -

d f l  
',se abJ 

e que_ u ano es sumamente culto pues se mueve con facilidad en todo tipo d . 
versac1ones por es�ecializadas que sean, en las que incluso hace preguntas �n��J;E 
gentes. En otro sentido, cultura es. el conjunto de usos, conocimientos y costumbr lli 
d . e un grupo humano en un momento o periodo determinado· así se habla d l � 
t t · · Jd 

' • e a cu! 
u a asmo-ca ea o de la cultura china o de la cultura de la empresa equis. 

To�os eso� conceptos de cultura son sin duda válidos, pues reflejan una parfé 
del fenomeno mtegral que el término cultura representa. Pero para los propósitos deÍ 
presente, se debe calar a fondo en el concepto antropológico del término 
re! . . d - t· 

, pues esta 
ac1ona o m 1mamente con el quehacer del ser humano. 
El concepto antropológico de cultura es a la vez profundo y sencillo de m d 

que todas esas expresiones e inteligencias peculiares del término cultura qu�dan ° 

0 

prendidas y explicadas en él. 
com-

Hay que partir de un fenómeno básico: la indigencia del ser humano. En efecto 
el ho�bre es _un ser lleno de necesidades, Quizá sea el ser más desvalido de l� 
cre�ao�, el mas indigente. Tiene todas las necesidades físicas de los seres vivos: ne
cesita al1m�nt�se Y defe?derse para subsistir, necesita aparearse para reproducirse, 
pero ademas tiene neces1?ades insospechadas para el resto de la creación: necesita 
conocer Y aprender, _relacionarse y convivir ton los demás, necesita reconocimiento 
de los_ demas, _necesita hacer las cosas cada vez mejor, necesita conocer.la verdad 
�eces1ta practi_car la bondad, necesita trascender y llegar a Dios. y como si esta can�
hdad de necesidades fuera poco, es el que inás tarda en ser autosuficiente, en llegar 
a !ª edad adulta que, para estos efectos, consiste en ser capaz de proveer para sí 
mismo lo necesario para su subsistencia y desarrollo. 

Frente a sus necesidades, los seres vivos desarrollan capacidades para satisfa
�erlas. Los vegetales poco_pueden hacer, si de su entorno o de algún agente externo 
n? llegan el agua Y los nu�1entes sencillamente perecen. Lo más que pueden hacer es 
gi_r�r con _el sol º

. ?
ºn el aire. Algunos animales logran crear otras protecciones: cri

s�idas, �ibernacmn, etc. Pero, como afirma Ortega y Gasset, el tigre siempre será el 
pnmer tigre, esto es, ninguno mejora lac; técnicas y los recursos de sus antecesores: 
cada uno se conducirá siempre igual. Quizá la evolución después de miles de años 
lleve a u · · ' ' 

, na especie a encontrar recursos y defensas satisfactoras de sus necesidades 
sup�nores a las de sus antepasados. 

Este no es el caso del ser más necesitado de todos: el hm:nbre que siem�re se en
frenta a s�s necesidades Y al igual que los demás seres vivos enc�entra satisfactores 
para cubnrl3:', pero está i�pelido por Una fuerza superior: el progreso, la mejoría. El 
hm�bre n� solo busca satisfacer sus necesidades; sino además satisfacerlas cada vez 
me¡or. El tigre sigue satisfaciendo su necesidad de.alimentarse de la misma manera: 
c�zand�, destazan�o a su víctima Y devorándola. El hombre quizá primitivamente se 
alimento como el tigre, pero ahora ha desarrollado millones de formas de alimentar
se, ha creado la cocina, los platillos, las vajillas, los comedores, los restaurantes, los 
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'1in�s, los cubiertos, las conversaciones de sobremesa, los negocios a la hora de los 
alimentos; las profesiones del mesero, del galopín, del chef, del maftre d', la gastro
nomía, los mercados, las comidas rápidas, las cocinas de gas y las eléctricas, los 
hornos de microondas, los asadores y las bar-b-q, etcétera mil veces. 

El hombre ha creado toda una cultura alrededor de su necesidad de alimentarse. 
Así se puede hablar de todas las necesida,des del ser humano: éste ha creado un 

conjunto de satisfactores, es decir, una cultura para enfrentarse a ellas. 
Eso es la cultura: el conjunto de satisfactores que el hombre crea para enfrentar

sus necesidades. 
Visto desde esa óptica, el contrato no es más que un satisfactor. Si los hombres 

celebran un contrato es porque tienen una necesidad que se verá satisfecha gracias 
a] acuerdo de voluntades que produce un cambio en su estatus jurídico y en su pa
trimonio. 

Prueba de ello son los contratos Ilarnados típicos. Cuando un satisfactor es con
veniente para un conglomerado humano, se repite sistemáticamente para crear lo 
que se ha dado en llamar una institución. Los hombres han tenido necesidad de trans
ferir sus propiedades a cambio de un precio y han institucionalizado la compraven
ta; si no quieren deshacerse de sus bienes, pero no pueden usarlos personalmente 

y quieren sacar provecho de ellos, han inventado e institucionalizado el arrenda� 
miento. Póngase aquí otra dosis de etcéteras. 

Por ello debe verse el contrato como un producto cultural. Un contrato es igual 
que una herramienta, que una pintura, que un automóvil, que las escuelas, que las 
iglesias, que los periódicos, que las computadoras, que las sinfonías. 

Cada vez que se hace un contrato se está haciendo cultura. Si se usan los esque
mas de los contratos "típicos'' se estará usando una institución ya creada; cuando 
se hace un contrato "atípico" se-está incorporando a la cultura un nuevo elemento, 
un nuevo satisfactor. Esto lleva a la siguiente afirmación. 

111. El contrato es un acto creador

Cuando las partes celebrantes concurren a la celebración de un contrato, algo nue:

vo apart!ce en el mundo del derecho e incluso en la propia vida de los celebrantes y

de los terceros que entran en contacto con ellos, 
Después de un contrato las cosas ya no pueden ser iguales ni para las partes n i

para los terceros, n i  para la comunidad, ni para e l  Estado. Se han introducido nue

vos elementos que no pueden ser ignorados. 
El contrato, como acto jurídico que es, supone en primer término que las partes

que en él intervienen han deseado la conducta que supone el contrato. La conducta

consistente en la manifestación de la voluntad: todos sus antecedentes, lo que en el

derecho anglosajón se denomina el course of dealing; con las formalidades produ

cidas para consignar la voluntad (el documento escrito donde se describe la vo

luntad de las partes); así como con el desempeño durante la vida del contrato o 

cumplimiento del mismo (llamado por los anglosajones course ofperformance). 
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En segundo lugar, han deseado las consecuencias jurídicas imputadas a la tn 
f�staclón de.la �olunt�d. "�i di�o que vendo es porque quiero que la propiedad �j 
bien salga de. m1 patrimomo e mgrese al de mi contraparte y deseo concomitánt ·. 
mente recibir el precio del mismo." 

e-

Entender que un contrato produce algo nuevo en el patrimonio y en la Vida d · 
lás partes es sencillo: es obvio que un contrato produce ese efecto, es el resultad: 
que las partes han deseado y que se obtiene. Pero el acto creador que supone un 
contrato no se queda ahí: es mucho más profundo. La celebración de un contrato su-
pone la creación de una normatiVidad jurídica. Es la creación de derecho. 

Los doctrinistas han IJamado a esto µna nonna individualizada. Esto es del act 
jurídico denominado contrato deviene un nuevo haz de normas jurídicas �ue con: 
triñen a los celebrantes y, según se verá más adelante, a terceros. 

Los efectos jurídicos de un contrato consisten en la creación de derechos y obli
gaciones, es· decir, vínculos jurídicos, normas de conducta de carácter obligatorio. 

Para quienes creen que el derecho es un conjuntó de normas, se puede decir que 
el contra�o produce un paquete de ese conjunto global que es el derecho. Para quie
nes consideran que el derecho es vida humana objetiváda, se puede decir que el 
contrato es un trocito de las vidas de los contratantes que se ha materializado en 
el contráto. 

¿De dónde que sea posible que el contrato sea una aportación al derecho?, ¿de 
dónde que el contrato aporte algo nuevo al mundo? 

Aquí hay que traer a colación toda la teoría de la autonomía de la voluntad por 
un lado Y asimismo todas las tesis positivistas del derecho. No hay que casarse con 
una ni con otras porque si a fin de cuentas lo que se quiere es analizar el contrato 
como un fenómeno, se encontrarán realidades y veracidades en ambas doctrinas. 

En primer lugar, el mundo jurídico deja paso a algo nuevo porque la voluntad de 
las partes así lo ha deseado. En efecto, la voluntad de los individuos ha creado nue
vas normas Y ha producido los impactos patrimoniales y las constricciones que su
pone un contrato. 

No puede entenderse de otro modo. El derecho nace en la convivencia de los 
seres humanos. Un hombre solo no necesita derecho. Robinson Crusoe no vivió en 
un régimen jurídico: el derecho nació en el momento que Viernes hizo su aparición. 
Si se entiende el derecho como el regulador de lá convivencia, se debe aceptar ,qúe 
los regulados por !'!I derecho para conVivir deben poder determinar cómo quieren 
que sea su convixencia. 

Las dos partes que concurren a un contrato están determinando entre sí cómo 
desean que se rija su relación, están creando la norma que regirá entre ambos. ui 
comunidad en la que viven acepta que esa norma qúe se han autolegislado las dos 
partes sea válida. · . 

A fin de cuentas, el derecho no es más que un instrumento de los seres humanos 
pará que cada uno se desarrolle y obtengá su perfección en su peculiar comunidad. 
Un acuerdo entre dos seres humanos, entre dos miembros de esa comunidad, debe 
producir efectos jurídicos. 
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Pero no se pueden dejar ahi las cosas, las partes, a fuerza de ser dejadas solas, 
ueden llegar a crear normas que a ellos les conviene pero que pueden perjudicar a 

�tros miembros de la comunidad. El principio de derecho natural que establece 
· que el derecho de uno llega hasta donde empieza el de_recho del otro hace pens�r. que
la comunidad puede imponer restricciones a la capacidad creadora de normat1v1dad 
contractual de las partes. 

Ese principio es el fundamento filosófico de la creación del Estado. Este encuen
tra su raíz en la necesidad de una colectividad de, primero que todo, proteger el que 
todos y cada uno de sus integrantes logre su desarrollo personal; en segundo lugar, 
de proveer un marco de referencia que brinde seguridad jurídica al quehacer de la 
colectividad y de sus integrantes. 

Así la comunidad, el Estado y la ley promulgada por el mismo, proporcionan a los 
individuos los marcos e instrumentos para que su voluntad concurrente en un con
trato pueda generar una nueva norma jurídica que rija entre ellos. La Ley da el marco 
y el fundamento donde puede construirse la voluntad; el Estado y sus órganos serán 
Jos que sancionen el acto creador de las partes e incluso apoyarán para restañar lo 
necesario cuando la norma originada por el contrato se haya incumplido. Ello impi
de la ley del Talión y la justicia por propia mano, que no son sino injusticia. 

IV. El contrato tiene múltiples ámbitos de validez

El contrato creado por los individuos extiende su influencia a diversos ámbitos
a los que a la vez afecta y de los que recibe influencia. Su actividad opera en ellos y
ellos operan en él. Estos ámbitos que interactuany retroalimentan el contrato son: 
el tiempo, el espacio, las cosas y las personas. 

a) Ámbito !emporal de validez
El tiempo desempeña un papel importante en el contrato, aun en los contratos lla

mados simultáneos. 

Por principio de cuentas, el contrato es un fenómeno que se da en un momento 
determinado de la historia y las circunstancias en que se da afectan el ánimo de los 
contratantes. Éstos no forman su voluntad igual en una época de crisis que en una 
de estabilidad; no lo hacen igual en invierno que en verano, no lo hacen igual hoy 
que como lo hacían, o hubieran hecho en 1986. 

En segundo lugar, el entorno normativo que regula la conducta de los contra
tantes es un marco de referencia también sujeto a un ámbito de validez temporal. La 
legislación, la normatividad, la jurisprudencia, los criterios de los juzgadores son 
distintos hoy de lo que fueron háte tiempo y son distintos de lo que serán mañana. 

El contrato se ve incardinado dentro de la totalidad de las circunstancias que e l  
momento provee: es  un  frutode ese momento. Aún cuando se usen frases como "Es
te contrato es una genialidad; se adelantó a su época", no es cierto que se haya ade
lantado a su tiempo: se dio en ese tiempo y si llama la atención es porque camb_ia lo 
existente hasta ese día y marca la pauta de lo que será en el futuro. 
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Muy difícilmente podrá encontrarse el famoso contrato instantaneo. Para llegar 
a él las partes hicieron su trabajo primero; el mecanismo psicológico descrito en la 
primera de las pautas ha venido formándose a lo largo del tiempo. Al llegar al con
trato, éste ya lleva tiempo "en cocina". 

Si los efectos jurídicos del contrato se prolongan en el tiempo, la extensión de 
validez del contrato es muy clara: un arrendamiento, un depósito no se explican si 
no es con la dimensión del tiempo; éste se vuelve una parte esencial del contrato. 

Pero aun los contratos cuyos efectos jurídicos se producen de inmediato; como. 
la compraventa, ti"enen sin duda un efecto jurídico que se prolonga en el tiempo: las 
cosas ya no són iguales después del contrato. Antes el sujeto pasivo universal reco
nocía y respetaba la propiedad que sobre ese bien ejercía el vendedor; a partir de 
ahora, su sujeto activo ha cambiado: se debe reconocer y respetar ahora que la pro
piedad es del comprador. 

Todos los contratos; aun los instantáneos, generan una serie de derechos y obli
gaciones que se prolongan en el tiempo y sobre los que los plazos de prescripción 
corren usualmente. 

b) Ámbito espacial de validez

Los comentarios hechos sobre la influencia del tiempo en los contratos son váli
dos acerca del espacio. Las circunstancias del lugar donde se producen los contratos 
influyen determinantemente en éstos. 

Influyen las características geográficas. Las partes no acuden igual a la contrata
ción de un sistema de riego en una zona desértica que en una zona selvática. No es 
lo mismo contratar un sistema de aire acondicionado en una playa que a dos mil me
tros sobre el nivel del mar, o al sur del trópico de cáncer o cerca del círculo polar. 

Las variantes culturales de la zona de los contratantes influyen no sólo en el áni
mo que lleva a las parl:es a conformar su voluntad sobre �l objeto del contrato, sino 
además en la conducdón de las negociaciones con la contraparte, que a fin de cuen�
tas serán un ingrediente fundamental cuando, enfrentados a una dis_crepancia, sea 
menester interpretar la voluntad vertida en el contrato. 

Por supuesto que si el contrato es de los llamados reales, la ubicación de los bie
nes es trascendental: el contrato tiene que "suceder" donde está la cosa materia del 
objeto del contrato. 

Aunque no sea un contrato real, el lugar donde debe darse cumplimiento a las 
obligaciones es tan trascendente que las propias leyes incluyen normas supletorias de 
la voluntad para cuando no se produjeron en la contratación. 

Al igual que con la categoría tiempo, el mismo marco jurídico que regula el .con
trato está sujeto a una validez espacial. Es distinto el marco regulatorio de Sonora 
que el de Jalisco, el de México que el de Japón. 

Por último, los pactos de las partes influyen en el espacio sobre el que actúan: 
un contrato puede tener por objeto cambiar de lugar cosas o personas (transporte), 
puede suponer la modificación de dicho espacio (construcción) e incluso puede 
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J]egar a producir. variantes ecológicas sustanciales (construcción de una presa, de
una carretera, de una ciudad). Si diversos •individuos no hubieran hecho contratos
para desarrollar complejos turísticos en Cancún, posiblemente el estado de Quinta
na Roo no habría necesitado una legislación sobre condominios o sobre tiempos
compartidos.

e) Ámbito material de validez

Muchas veces se usa el término objeto del contrato para referirse a la materia, a
las cosas sobre las que el contrato versa. Así, una casa es el objeto de esta compra
venta y este automóvil es el objeto de aquel comodato. 

El término objeto del contrato es un concepto más amplio, como se verá en el 
análisis de la quinta pauta, pero para los efectos de este ámbito de validez debe ha
cerse referencia a esa acepción restringida del término que se refiere a las cosas, a 
los objetos involucrados en un contrato. 

Se ha afirmado que no puede existir una relación jurídica entre las cosas o entre 
las personas y las cosas. El tema ha dado muchas páginas de doctrina y muchas 
horas de conferencias. Sin caer en la discusión, es menester aceptar que el concep
to relación jurídica sólo es dable entre personas, pero eso no excluye de modo algu
no el que una norma jurídica no ejerza imperio sobre las cosas. 

Eso es lo que sucede con el contrato: la voluntad de las partes con frecuencia 
busca que un objeto, que una cosa, que una res; se vea afectada como resultado de 
ese concierto de acuerdos. Así, un contrato produce que un objeto pase de la pro-_ 
piedad de uno a la del otro (compraventa), o de la posesión de uno a la de otro 
(arrendamiento), o que esté afecto a un fin determinado (prenda), o que se vea tr�ns
formado (contrato de obra), o que se consuma (mutuo), etcétera. 

A su vez, la naturaleza de las cosas determina la voluntad de las partes. Si se tra
ta de un objeto que no está en el comercio, no puede ser materia de un contrato; s! 
se trata de una materia prohibida o restringida sólo se podrá contratar respecto de 
ella con las limitaciones legales. No puede pactarse que se mueva Jo que es inmue
ble, no puede pactarse que el hierro se convierta en oro, no puede pactarse que un 
perro vuele, no puede contratarse sobre objetos imaginarios: unicornios, sirenas, 

Esto es así tanto que incluso una de las herramientas de interpretación de los 
contratos es juzgar sobre la naturaleza material de las cosas involucradas, porque 
esa naturaleza "pide» una interpretación sobre lo que sí o no se puede hacer con 
ellas. 

d) Ámbito personal de validez

El contrato también se retroalimenta respecto a las personas, no sólo a los con
tratantes sino a los demás. 
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Desde Juego que así como las circunstancias del tiempo de celebración o el Ju
gar de la celebración, o de las cosas materia de. la celebración, afectan la conduct� 
de las partes, así las características de estas mismas influyen en la contratación. · 

Las características culturales y socioeconómicas de los concurrentes son un in
. grediente importante. No es lo mismo que celebre un contrato una persona letrada 
que una ignorante, una persona con necesidades ingentes que lo presionan; o una 
persona que se encuentra en situación de tranquilidad. 

Parte de la figura de la lesión tiene su origen en las desigualdades de las partes. 
Las legislaciones de protección al consumidor arrancan de reconocer diferencias en
tre los contratantes. El Código Civil de Jalisco estableció en su artículo primero: "Los 
seres humanos tienen igual consideración ante ia ley y la sociedad, excepto en los ca
sos de minoría de edad, senectud, incapacidad psíquica o pertenencia a alguna etnia" 

Visto el ingrediente que la naturaleza de las personas pone al contrato, es me
nester observar ahora el Ingrediente que el contrato pone en las personas. 

El contrato ha sido visto como una norma individualizada, es decir, como la crea
ción de un vínculo jurídico que constriñe a los contratantes. Ello es cierto, como 
se vio en la pauta tercera: el contrato es un acto creador, crea normas, crea derecho. 
Esas normas van a recaer sobre las partes que lo celebraron con la total constric
ción que el derecho impone a un obligado. Tan obligado está un abogado contratado 
para prestar sus servicios profesionales como lo está una persona a reparar el daño 
que causó. Aquella obligación vi.ene del contrato que celebró; ésta, de la Ley. 

Las normas de los contratos no son sólo normas individualizadas. Puede un con
trato producir normas generalizadas: tal es el cáso del pacto social que crea una 
persona jurídica y disp!]ne unos estatutos. Todo individuo que caiga en el concep
to socio se verá obligado y regido por la normatividad de los estatutos. Tal es el caso 
de los contratos colectivos y los contratos-ley laborales. Tal es el caso de algunos 
tratados internacionales. 

Por último, la voluntad de las partes afecta a todo el conglomerado humano .. El 
principio res ínter a líos acta debe entenderse en un determinado contexto. Si bien es 
cierto que lo contratado entre dos partes no puede afectar el estatuto jurídico de los 
que no han participado en él, también es cierto que éstos por lo menos deben tomar 
en cuenta que entre las dos partes algo ha cambiado. 

Las acciones pauliana, oblicua y de simulación, los registros públicos, las obliga
ciones de publicitar determinados contratos (por ejemplo, una fusión de sociedades) 
no son sino una muestra de que lo que las partes haceri impacta el universo jurídi
co y con ello a los propios terceros. 

Cuando menos, el derecho impone a los terceros un deber universal de respeto 
a lo que las partes contratantes han decidido. 

V. El contrato persigue un fin
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Esta pauta refiere.a la teleología del contrato, qué se busca con él, qué se obtiene.
En este concepto se incluye tanto el concepto objeto iatu sensu referido en el análisis 
de la pauta previa como el concepto de causa de los contratos . 

a) El objeto de la voluntad

El sentido amplio del término objeto incluye no sólo las cosas materiales involucra
das, sino la totalidad de cosas, acciones y efectos que se persiguen por ambas partes. 

Lo que las voluntades que concurren a la formación del contrato quieren es idén
tico: debe ser igual porque es la suma de los intereses peculiares de cada uno. Kelsen3 

usa el ejemplo de una permuta: si A debe entregar un caballo a By B entregar un ani
llo a A, podría decirse que lo que persigue A es recibir una sortija mientras que B lo 
que persigue es recibir un caballo. Eso es ver las cosas muy parcialmente, como bien 
dice el maestro vienés: lo que A persigue es entregar un caballo y recibir una sortija, 
cuidando que B reciba el caballo y entregue la sortija. 

El objeto de la voluntad de ambas partes es la totalidad de los efectos jurídicos. Es 
erróneo decir que la voluntad de cada parte sólo persigue lo que a él le interesa. Si 
no se da todo junto no se da nada. Es cierto que cada parte tiene diferentes intereses 
jurídicos y diferentes motivaciones personales, pero la voluntad que se conjunta 
es para perseguir un todo orgánico. 

b) Consecuencias de la voluntad

La voluntad de las parter. desencadena y trae consigo diversas consecuencias:
desde luego lo que han deseado, pero también lo que la propia naturaleza del con
trato conlleva, así como las consecuencias que la ley imputa al contrato específico 
celebrado, esto sobre todo en el caso de contratos típicos. 

Esto es importante porque sucede aun a pesar de ignorarlo las propias partes: la 
voluntad expresada en un contrato desencadena consecuencias que las mismas par
tes ignoran. El mundo del derecho se ha movido. 

e) La causa de la voluntad

No hay que perderse en las múltiples definiciones y concepciones de la causa.
Ya se trate de la causa eficiente, ya se trate de la causa final, lo cierto es que el

actúar de las partes conlleva una motivación: la motivación es. que el contrato cul
mine, que los efectos jurídicos se den en plenitud. El derecho debe tender a que eso 
que ha sido buscado por las partes se dé. 

3 Contrato y tratado, UNAM, México, 1943. 
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Por ello, cuando el derecho legisla normas supletorias de la voluntad de las 
tes cuida �e P?ner las normas que tienden a que la voluntad no se frustre sino�:
se cumpla, al mterpretar los contratos debe buscarse cómo lograr que el contr t 
produzca sus efectos y no cómo nulificarlo. 

ª 0 

Si la motivación es ruin, es deleznable, se estará, según se menciona adelant 
ante una causa de invalidez del contrato, precisamente porque el propósito del d

e
, 

recho es que el contrato realice sus fines, pero no puede admitirse que tales fin:
atropellen el orden jurídico.

s 

d) La frustración de la voluntad

Hay ocasiones en que el contrato no alcanza los fines perseguidos por Já volun
tad de las partes; ésta se ve frustrada. 

L� �r_ustración puede venir de dos razones fundamentalmente: una, por fallas en 
la em1s10n �e la voluntad; otra, porque la voluntad violenta el orden jurídico. 

En el pn�er_ caso, las fallas en la emisión de la voluntad se ubican tanto en Ja fal
ta de consen�1m1ento, la falta de capacidad del que da el consentimiento como en tos
llamados victos del consentimiento. 

, Co�viene agregar alguna aclaración: quedó explicado que por voluntad se enten
d1a la �1b�rtad ?el ser humano poniendo en juego su apetencia racional, es decir, su 
conoc1m1ento mformado que _l� produce un deseo. Cualquier cosa que frustre algu
no de esos elementos es un vicio, aunque no necesariamente del consentimiento en 
sentido estricto. 

Se dice que la violencia no es la que vicia el consentimiento, sino que es el miedo 
el que lo hace, el temor �e ver�e dañado a uno mismo o a seres o personas queridas,
pero p�ede ha�er u_na violencia en donde no haya miedo y es el intelecto el que con
to_da frialdad, sm m1e��• deci�e hac�� lo que está siendo presionado a hacer. No hay
m1e_do, pe�� hay u� VICIO de hmltacmn de la libertad. La lesión encaja en esta cate
gona de v1c10� del 1�telecto, de la libertad: "la voluntad está clara, pero soy ignoran
te en la matena; entiendo que el precio es injusto, pero estoy ñecesitado". 

Tod?s ellos tie_nen por común denominador que la voluntad no se ha producido
e�- las CITCu�stancias normales de la formación de un contrato y por ello la consecu
cmn de los fmes pretendidamente buscados se ve frustrada. 

En el segundo caso debe incluirse la emisión de una voluntad sin atenerse a la
fo�malidad prescrita por la ley, a la ilicitud o imposibilidad del objeto y a la ilegiti
midad de la causa. El común denominador de estos casos es que la expresión de la
voluntad es clara, libre de vicios, pero conlleva una agresión al orden público, al régi
men de derecho, de tal suerte que el derecho no puede sancionarla validándola sino 
:i_t:e, por �I contrario, debe desconocer lo que pretende lograr e impedir la pr�duc-
:1on del fm buscado. 

En uno Y otro casos, las partes han actuado y, se quiera o no, el inundo del dere
:ho se ha movido. Las consecuencias de que exista una causa de frustración pueden
:er sumamente variadas: 
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• Retrotraer las cosas a como hubieran estado de no haberse celebrado el contrato,

si ello es posible. 
• Devolverse los objetos intercambiados, si aún es posible.

• Resarcirse de los daños y perjuicios provocados. 
• Admitir la ·posibilidad de ratificar el contrato purgando los errores o vicios que

hubieren existido. 
• Retrotraer efectos al momento de la celebración original o reconocerlos sólo a

partir de la ratificación. 
No es admisible, dentro de este contexto fenomenológico, el concepto que se pre

dica en las doctrinas clásicas de inexistencia y nulidad absoluta en el sentido de que

se trata de la nada jurídica, de que no produce efecto legal alguno. 
Si en uno de esos contratos llamados inexistentes o viciados de nulidad absoluta 

se consumió un bien materia del contrato, o una de las partes hizo gastos, o un ter

cero fincó algún derecho, no se puede decir que es la nada jurídica: el bieñ consumí�

do debe reponerse, los gastos incurridos o se reponen o bien no se reponen, pero 

como sanción a la parte que los hizo, el derecho del tercero deberá desbaratarse.

Ésos son efectos jurídicos que se producen por muy "inexistente" que haya sido el

contrato. 
Es preferible, en esta materia, hablar de causas de invalidez o de ineficacia y de

consecuencias por no reunir la totalidad de los requisitos de validez. 

VI. El contrato realiza valores

Para las teorías clásicas del derecho, éste existe en función de lograr diversos fi.

nes. Corrientes modernas en el siglo XX han interpretado esos fines comú l0s valores

que ha de realizar el derecho. Es decir, se trata de ver el derecho desde el ángulo 

axiológico, más que desde el ontológico o del teleológico. 
Asi, Miguel Reale expone su doctrina tridimensional del derecho, en donde re

marca el que el derecho no es más que la consecución de tres grandes valores: la

justicia, la seguridad y el bien común.4 

Si desde esa perspectiva se observa el contrato, se descubrirá que se trata de

una figura en la  que por excelencia se encuentran presentes y perfectamente reali-

zados los tres valores. 
Cuando se celebra un contrato se está realizando en la esfera jurídica de los con-

tratantes la justicia, el bien común y la seguridad, supremos valores del derecho. 

En efecto; si por justicia ·se entiende el dar a cada quien lo que le-corresponde,

se encontrará que las partes entran en concurso para determinar lo que es justo que

Je toque a cada uno. Cuando se concluye un contrato cada parte lleva la convicción

de que está recibiendo lo qué le corresponde en justicia. No es hablar de igualdad, 

sino de equidad, de lo que le corresponde. 

4 Véase Pensamiento juñdico del sig/lJ XX, Luis Recaséns Siches, Porrúa, México, 1963. 
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Para el que vende un bien, el dinero que recibe vale más que el bien; para quien 
lo compra el bien vale más que el dinero que paga; ambos están satisfechos, anibos 
han recibido lo que cada uno estima que le corresponde. 

Si por bien común se entiende el que los individuos puedan convivir armóni
camente en un ambiente que les permita desarrollar sus capacidades, con igualdad 
de oportunidades y con posibilidad de reconocimiento al esfuerzo de cada uno 
se encuentra que eso es precisamente lo que sucede en un contrato: cada part� 
concurre con toda su circunstancia, con todo su talento a buscar Jo que Je resulta 
más conveniente. 

Si por seguridad jurídica se entiende ya sea su lado subjetivo, el famoso �saber a 
qué atenerse", ya sea su visión objetiva, el marco jurídico de referencia en donde el 
hombre se desenvuelve, se encontrará que el contrato es precisamente la creación 
de un marco jurídico que regula una relación jurldica y que proporciona esa visión psi-
cológlca de saber a qué atenerse. 

, La mera posibilidad de celebrar contratos, en un razonable ambiente de autono
mía de la voluntad; es en sí un logro del bien común; crear el marco jurídico dé refe
rencia de la relación entre las partes es una muestra de seguridad jurídica. Y tener 
la posibilidad de determinar uno mismo Jo que estima justo para sí es ya un Jogro~de 
justicia. 

El contrato, acto jurídico por excelencia, permite al hombre cubrir su misión en 
el mundo, desarrollar su vocación y su realización personal. 

Éste no es un análisis ni una reflexión sencillos. Cuesta trabajo ver en los actos 
cotidianos, en actos mercantilistas o relacionados con bienes materiales, esta pro
funda realidad de la vida del contrato. Pero sólo si se hace tal reflexión se podrá 
entender el sentido que dentro del derecho tiene la figura del contrato. Sólo los abo
gados, los jurbtas, tienen la capacidad de entender el profundo valor que posee esta 
institución, el contrato, al servicio del hombre. 
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