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PRÓLOGO A LA DECIMONOVENA EDICIÓN

Desde el punto de vista legislativo, la primera disposición normativa que con
sidera esta edición ha sido la promulgación del real decreto-ley 1/2017, de 20 
de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de 
cláusulas suelo para favorecer la devolución a los consumidores por parte de las 
entidades financieras de los intereses percibidos de más, como consecuencia de 
la aplicación indebida de estas cláusulas suelo, conforme a la doctrina fijada por 
parte del TJUE, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, que falla a favor de 
la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo a los consumidores 
afectados, condenando a las entidades financieras a su devolución íntegra, y esta
blece que el juez nacional debe dejar sin aplicación la cláusula contractual abusi
va, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor. De otro 
lado, han sido tenidos en cuenta el Real Decreto 536/2017, de 26 de marzo, que 
crea y regula la Comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el pro
pio Real DecretoLey 1/2017; así como el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, 
que ha prorrogado durante un año más el plan estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 
2013-2016, regulado inicialmente por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.

Se ha procedido igualmente a una revisión bibliográfica de cierto calado y, de 
otro lado, al consiguiente incremento de jurisprudencia de nuestro TS, basculando 
fundamentalmente sobre los cuatro puntos siguientes. En primer lugar, sobre la 
propia revisión jurisprudencial, a escala nacional, del tema de las cláusulas suelo, 
respecto de las cuales la STS, de Pleno, 123/2017, de 24 de febrero (y, en el mismo 
sentido, las SSTS 308/2017, de 18 de mayo y 345/2017, de 1 de junio) adapta la 
jurisprudencia de la Sala 1.ª sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas 
suelo a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre del 2016, acordando la retroac
tividad total. En segundo lugar, la STS 679/2016, de 21 de noviembre, señala que, 
conforme a las notas de independencia y autonomía que caracterizan la eficacia de 
los avales al primer requerimiento, la aplicación de lo previsto en el artículo 1.851 
CC en materia de fianza queda sujeta a una interpretación rigurosamente restric
tiva. Especial interés tienen también las sentencias recientes sobre la regla general 
de la restitución en los casos de invalidez, incorporadas al libro en esta edición, ya 
que el restablecimiento de la situación anterior a la celebración del contrato nulo 
impone que la restitución deba comprender no sólo las cosas en sí mismas con
sideradas, sino también los frutos, productos o rendimientos que hayan generado 
(cfr. SSTS 102/2015, de 10 de marzo; 716/2016, de 30 de noviembre, y 325/2017, de 
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24 de mayo). Finalmente, habría que resaltar el reforzamiento de la consideración 
de la buena fe, como fuente de la integración normativa del contrato, conforme a 
lo determinado en las SSTS 419/2015, de 20 de julio; 254/2016, de 19 de abril, y 
593/2016, de 5 de octubre (Pon., de las tres, J. Orduña).

Dicho ello, como es habitual, solicitamos y agradecemos una vez más toda suer
te de observaciones, advertencias o críticas que las personas usuarias de este libro 
tengan a bien hacernos llegar, coadyuvando a la mejora y permanente ac tualización 
de la obra, pues siempre es necesario corregir erratas y modificar pasajes de difícil 
comprensión, como hemos realizado, una vez más, para la presente  edición.

Algunos aspectos y detalles complementarios de la presente edición en su estado ac
tual, finalmente, pueden consultarse en las correspondientes actualizaciones de las pá
ginas web del Departamento de Derecho Civil de la UNED: www.uned.es/dpto-dcivil.

Madrid, septiembre de 2017

carlos lasarTe

Facultad de derecho/Uned
obispo trejo 2, 5.ª planta
ciudad Universitaria
28040-Madrid
clasarte@der.uned.es
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1.  EL CONCEPTO DE CONTRATO

1.1.  Desenvolvimiento histórico De la iDea De contrato

en términos contemporáneos, es relativamente pacífico considerar que la 
idea de contrato responde al acuerdo o pacto que, mediante la prestación del 
correspondiente consentimiento, vincula o liga a dos (o, en su caso, más) per-
sonas respecto de una determinada conducta de carácter patrimonial. así lo 
expresa, por ejemplo, el artículo 1.254 de nuestro código civil, al establecer 
que «el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, 
respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio».

el contrato, por ende, es un mecanismo de generación de derechos y obliga-
ciones respecto de las partes, quienes se encuentran vinculadas a la realización 
de su promesa por el mero hecho de haberse comprometido a ello, por haber 
prestado su consentimiento. la circunstancia de que el contrato es fundamen-
talmente un procedimiento de creación de relaciones obligatorias no merece 
mayor detenimiento, pues ya hemos tenido ocasión (en el tomo anterior) de 
resaltar su papel como fuente de las obligaciones, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 1.089. sin embargo, el hecho de que el mero consenti-
miento da lugar al nacimiento de las obligaciones, verdadero puntal del siste-
ma contractual contemporáneo, sí merece alguna aclaración complementaria, 
pues semejante entendimiento de la cuestión —hoy indiscutible, con carácter 
general— ha sido una conquista paulatina desde los tiempos romanos hasta el 
momento de la codificación. a ello se refiere el presente epígrafe, con indepen-
dencia de posteriores precisiones.

el tradicional formalismo del derecho romano clásico, representado inicial-
mente por la stipulatio, impedía considerar la materia con el alcance general 
que hoy otorgamos a la idea de contrato, al tiempo que imposibilitaba otorgar 
eficacia obligatoria a todos aquellos pactos o convenciones que no reunían las 
rígidas reglas de forma o la certeza de la entrega previa de una cosa. de ahí la 
regla clásica contenida bajo el brocardo ex nudo pacto actio non nascitur (u 
otros similares). había ciertas figuras contractuales (reales, verbales, literales o 
consensuales), pero sumamente tasadas, con rígidos presupuestos formales de 
eficacia, que impedían su generalización y su tratamiento como categoría. ni 
siquiera cuando, ya en la época justinianea, se encuentran plenamente acepta-
dos los llamados contratos innominados (do ut des, do ut facias, facio ut des y 
facio ut facias), nacidos para evitar la crisis de un sistema jurídico caracterizado 
por un exagerado formalismo, puede afirmarse que la idea genérica de contrato 
responda a los esquemas actuales.

en efecto, la idea contemporánea de contrato es tributaria de otros impul-
sos y requerimientos, generados con posterioridad al sistema justinianeo, a los 
que vamos a hacer también una breve referencia.

el primero (y quizá fundamental) de ellos viene representado, ya en la época 
del ius commune, por la influencia de quienes (en términos modernos) deno-
minaríamos canonistas. la extraordinaria y omnipresente importancia de la 
iglesia católica durante los siglos medievales y la generalización de los estudios 
sobre los textos canónicos arrojó la consecuencia de que determinadas reglas 
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morales de general aceptación (todavía hasta nuestros días) insuflaran un nue-
vo aire a las rigideces características del derecho romano y acabaran por incor-
porarse a las legislaciones propias de la mayor parte de los territorios europeos. 
entre tales reglas destacan la idea de la actuación de buena fe y el principio de 
respeto a la palabra dada, hasta el punto de que —en términos doctrinales— se 
ha afirmado con razón que los principios de buena fe y el pacta sunt servan
da tienen básicamente matriz canonista. el mantenimiento de la fidelidad a 
la palabra dada abre la vía para considerar que solus consensus obligat, idea 
que normativamente acoge ya el título Xvi del ordenamiento de alcalá (año 
1340), abandonando la pretensión de las partidas de prorrogar la vigencia de 
los esquemas justinianeos: «sea valedera la obligación o el contrato que fueron 
hechos, en cualquier manera que parezca que alguno se quiso obligar a otro y 
hacer contrato con él».

otra línea de superación del formulismo romano, de gran importancia 
práctica durante los siglos medievales, viene representada por la dinámica del 
balbuciente derecho mercantil (ius mercatorum, en aquel entonces). los mer-
caderes, llevados de necesidades concretas, necesitan soltar el mayor lastre po-
sible de las reglas formales de procedencia romana y contar con mecanismos 
contractuales más flexibles para ampliar su ámbito de actuación. actuando de 
forma corporativa y una vez consolidada una jurisdicción propia (los Tribunales 
de comercio), coinciden con los canonistas en generalizar la idea de que el con-
sentimiento mutuo constituye la esencia del contrato (básicamente, para ellos, 
el de compraventa).

el tránsito a la edad Moderna acentúa la consideración de la voluntad in-
dividual (y, por tanto, del consentimiento de ambas partes contratantes) como 
base del contrato. juega en ello un papel decisivo la denominada «escuela de 
derecho natural» que, abandonando el teocentrismo y el determinismo religioso 
característicos de las centurias anteriores, reclama la propia posición del ser 
humano y la importancia de la voluntad individual como criterio decisivo en las 
más diversas facetas de la actividad humana.

trasplantadas dichas ideas al mundo del derecho, la conclusión es obvia: 
el contrato como categoría es manifestación del consentimiento y así pasa ––a 
través de domaT y poTHier— al Code Napoleón y al resto de los códigos civiles; 
los cuales, como es sabido, no son sólo tributarios del ideario iusnaturalista, 
sino también de la ideología liberal o liberal-individualista, triunfante desde la 
revolución francesa.

1.2. el contrato como meDio De intercambio De bienes y servicios

sin necesidad de mayores circunloquios, para la mentalidad actual es evi-
dente que nadie es autosuficiente y que, por tanto, cualquier persona ha de 
contar con los demás, ya sea para hacer frente a sus necesidades reales, ya sea 
para satisfacer sus caprichos.

la satisfacción de las necesidades individuales en un mundo en el que todas 
las riquezas están ya ocupadas y nadie realiza actividad alguna sin la opor-
tuna contraprestación se consigue, pues, a través de una cadena sucesiva de 
intercambios económicos. por supuesto que todos estos intercambios no son 
de la misma naturaleza y, claro está, que no todos ellos pueden calificarse como 
contratos: cuando el estudiante universitario se matricula en un centro público, 
pese al pago de las tasas académicas, no está realizando un contrato propia-
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mente dicho; lo mismo habrá de decirse cuando el enfermo beneficiario de la 
seguridad social acude al médico asignado. ambos sujetos, el estudiante y el 
enfermo, están accediendo ciertamente a bienes (la enseñanza, la asistencia mé-
dica) que pueden ser, igualmente, objeto de contrato pero que, en los ejemplos 
puestos, son ofrecidos a quien de ellos se vale por mediación de otros esquemas 
más complejos y, en definitiva, por la intervención del estado, que abarata o 
facilita dichos bienes atendiendo al interés público o a un cierto tipo de orga-
nización social (que, por muy común que hoy nos parezca, es una conquista 
histórica bastante reciente).

ahora bien, si es cierto que no todo intercambio de bienes y servicios es un 
contrato, lo es igualmente que la mayor parte de tales intercambios constituye 
la base de lo que los juristas denominan contrato: esto es, el acuerdo en realizar 
un determinado intercambio de un bien o servicio cualquiera por otro bien o 
servicio.

a nadie puede extrañar que, comúnmente, uno de dichos bienes sea el di
nero: precisamente el dinero es el medio de intercambio por excelencia; pero, 
igualmente, puede cerrarse un contrato cualquiera en el que el dinero no in-
tervenga para nada (por ejemplo, concedo a un constructor la posibilidad de 
levantar una casa en un solar de mi propiedad a cambio de que él me otorgue 
título de propiedad del ático del edificio que se construya).

1.3. la patrimonialiDaD De la relación contractual

así pues, en principio, un contrato es fundamentalmente la «veste jurídi
ca» de una operación económica consistente en un intercambio de bienes o de 
servicios. indudablemente, ninguno nos detenemos a pensar en dicha «veste 
jurídica», cuando el intercambio se hace de forma inmediata: tomarse una caña 
en un bar o comprar un brillante que vamos a regalar, por muy caro que éste 
cueste. la inmediata satisfacción de la sed o el llevarnos el brillante en el bol-
sillo, tras pagar su correspondiente importe, hace que —con toda razón— no 
le otorguemos mayor importancia al contrato celebrado, en cuanto «esquema 
jurídico» (¿qué importa, por ejemplo, que al tomarme la caña haya realizado 
una compraventa o un arrendamiento de servicios, que son dos figuras con-
tractuales diversas?) y que, en definitiva, hayamos hecho sobre todo una simple 
valoración económica.

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




