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PRÓLOGO A LA VIGÉSIMA EDICIÓN

Una vez más, tenemos la satisfacción de presentar la edición renovada de 
este tercer tomo de los principios de derecho civil, dedicado en su integridad 
al derecho de contratos, tarea en la que hemos tenido la fortuna de contar con 
la colaboración de nuestros colegas que ocupan el lugar correspondiente en la 
página quinta o de autoría del manual: el Catedrático de Las Palmas de Gran 
Canaria, D. Ignacio Díaz de Lezcano, junto con el discípulo común de ambos, 
D. Luis A. Godoy, y la Prof.ª Titular de la UNED D.ª M.ª Paz Pous.

Esta vigésima edición, desde el punto de vista legislativo, atiende ante todo a la 
publicación de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la lec 1/2000, 
de 7 de enero, en relación con la ocupación ilegal de viviendas, dictada con el 
fin de agilizar el juicio de desahucio cuando tenga por objeto el lanzamiento de 
ocupantes ilegales, es decir, de quienes tomaron posesión de la vivienda sin títu
lo de ninguna especie y sin consentimiento o tolerancia de quien es su legítimo 
poseedor. Considera y contempla asimismo la nueva edición la Ley 4/2018, de 11 
de junio, que modifica el TRLCU y a la Ley de Contrato de Seguro, con el fin de 
erradicar del ordenamiento jurídico aquellos aspectos que limiten la igualdad de 
oportunidades y promuevan la discriminación, por cualquier motivo, de aquellas 
personas que sean portadoras del VIH/SIDA, u otras condiciones de salud; exten
diéndose en razonar expresamente que, cuando resulte aplicable, la Ley 4/2018 
afecta tanto a los pactos o cláusulas consideradas en los contratos de futuro, 
cuanto también a las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos suscritos 
con anterioridad a su entrada en vigor. Finalmente, debemos destacar también 
la consideración y el debido análisis de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la 
que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo.

La obra ha sido revisada y actualizada igualmente respecto de la bibliografía 
especializada de los dos últimos años y de las resoluciones judiciales de mayor im
pacto e interés. Entre ellas, las siguientes: en primer lugar, la STC (Pleno) 1/2018, 
de 11 de enero, declarando que el artículo 76.e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, 
de contrato de seguro, es inconstitucional y nulo, ya que el sometimiento de la 
cuestión a arbitraje se impone por la sola voluntad de una de las partes del contra
to, de modo que establece un impedimento para el acceso a la tutela judicial de la 
otra que es contrario al derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva 
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. De 



XXX próloGo a la viGésiMa edición

las dictadas por el Tribunal Supremo, la STS 172/2018, de 23 de marzo, que ratifi
ca y consolida la jurisprudencia sentada previamente por la STS 491/2017 (Pleno), 
de 13 de septiembre, que mantuvo con especial firmeza que el incumplimiento de 
los deberes de información que competen a la entidad de servicios de inversión 
puede dar lugar a una acción de anulabilidad por error vicio del consentimiento, 
pero no a una acción de resolución contractual con base en el artículo 1124 del 
CC. De otro lado, debemos resaltar que conforme a la jurisprudencia actual, la exi
gencia de claridad y sencillez en la redacción de las condiciones generales no puede 
determinar que las relaciones contractuales pierdan matizaciones o complejidad, 
pues lo único exigible es que la redacción de cualquier condición general no añada 
innecesariamente complicación a la propia complejidad que pueda tener la rela
ción contractual (cfr. STS 314/2018, de 28 de mayo); y, finalmente, destaquemos 
que, conforme a la STS 539/2017, de 3 de octubre, en el arrendamiento para uso 
distinto del de vivienda, el desistimiento unilateral no precisa de tutela específica, 
estando subordinado a los pactos existentes entre las partes, de acuerdo con el 
principio de autonomía privada (o autonomía de la voluntad, para quien guste de 
la versión más clásica o antigua) consagrada en el artículo 1255 CC.

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, agosto de 2018

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 1254 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 re-
saltar su papel como fuente de las obligaciones, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 1089. sin embargo, el hecho de que el mero consentimiento da 
lugar al nacimiento de las obligaciones, verdadero puntal del sistema contrac-
tual contemporáneo, sí merece alguna aclaración complementaria, pues seme-
jante 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 independencia de pos-
teriores 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 solo 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 este 
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.
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el pMoc describe lo dicho respecto de la noción de contrato con cierta claridad, al 
recoger en su artículo 1236 que: «por el contrato, dos o más personas acuerdan crear, mo-
dificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, y establecer reglas para las mismas» 
(aunque este último inciso es de gran ambigüedad y debería ser sustituido, simplemente, 
por lo siguiente: «[...] reglas que las regulen»).

2.  AuTONOMÍA PRIVADA y FuERZA VINCuLANTE  
DE LOS CONTRATOS

2.1. libertaD De iniciativa económica privaDa y autonomía privaDa

si en el contrato, considerado en general, subyace un intercambio econó-
mico objeto de valoración por las partes, no puede extrañar que el estudio del 
mismo haya servido para resaltar el papel conformador de la voluntad de los 
contratantes y, en definitiva, la libertad de iniciativa económica privada recono-
cida por la generalidad de los sistemas —económico y jurídico— de los países 
evolucionados, incluso a nivel constitucional, como ocurre en nuestro caso al 
estar consagrada la llamada «economía de mercado» (cfr. art. 38 ce).

sin entrar a desarrollar este punto, lo cierto es que, tradicionalmente, el 
contrato ha sido considerado como un instrumento dejado a la voluntad de 
los particulares y que, de dicha realidad, la doctrina jurídica ha deducido el 
principio de la autonomía privada (también se habla de autonomía contractual, 
no sin acierto, ya que el ámbito propio de la autonomía es, señaladamente, el 
marco contractual, estando generalmente excluida de otros sectores jurídicos 
privados, como, por ejemplo, el derecho de familia o el derecho hipotecario y, 
por principio, de todo el derecho público).

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

como todo principio general y, en buena medida, abstracto, la autonomía 
privada es una verdadera realidad y también un tópico muchas veces tergiversa-
do. con todo, un análisis general del contrato no puede silenciar la existencia de 
dicho principio, ni dejar de resaltar el papel conformador del propio principio 
en el mundo contractual; en el que, evidentemente, la voluntad de los particula-
res desempeña un papel protagonista, conformando el instrumental jurídico a 
las necesidades e intereses de las partes.

2.2. ámbito propio De la autonomía privaDa

ahora bien, la relevancia que la voluntad de las partes asume en el ámbito 
contractual requiere de inmediato algunas observaciones que enmarquen el al-
cance efectivo de la autonomía privada y de la libertad contractual:

1.a en primer lugar, es evidente que la autonomía privada no puede ser 
contemplada al margen del ordenamiento jurídico —que la reconoce y prote-
ge—, como si fuera una salvaje libertad del particular que permitiese incluso 
atentar contra el propio ordenamiento jurídico y, en concreto, contra las nor-
mas de carácter imperativo dimanantes del orden público, la moral y la buena 
fe (vid. fund. arts. 1255 y 1258 cc; ha de observarse que la remisión a la moral 
no puede ser laxamente entendida, sino concretada a aquellos principios mo-
rales asimilados por el propio ordenamiento jurídico); pues, como resaltaba 
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el prof. F. de castro, la moral es un conjunto de convicciones de orden ético 
imperantes, en un determinado momento histórico, en la comunidad jurídica).

ciertamente, como veremos más adelante con mayor detalle, la generalidad 
de las normas legales referentes al contrato (y a los diversos tipos contractua-
les) tiene carácter dispositivo y, por consiguiente, son disponibles y sustituibles 
por las partes. empero, también contiene la legislación relativa a la materia 
contractual normas de ius cogens o de derecho imperativo que tienen primacía 
incluso sobre la autonomía privada y a las que esta, por consiguiente, ha de 
subordinarse.

2.a de otra parte, en términos teóricos, parece claro que no debe llegarse 
a una hipervaloración conceptual de la voluntad de las partes que concluya en 
afirmar sencillamente que el contrato es un acuerdo de voluntades, con olvido 
del substrato económico del mismo y, en particular, de la nota de patrimonia-
lidad ya referida. cargar las tintas en el acuerdo de voluntades, aisladamente 
considerado, solo ha servido para que la doctrina más propensa a ello haya 
alcanzado el grado necesario —y, en buena medida, inútil desde el punto de 
vista práctico— de abstracción, para elaborar posteriormente la doctrina o teo-
ría general del negocio jurídico (genérica categoría conceptual creada, en la se-
gunda mitad de la pasada centuria, por los pandectistas alemanes como molde 
general de todos los acuerdos de voluntades susceptibles de ser contemplados 
por el derecho y que, a estas alturas, ya ha demostrado suficientemente su falta 
de operatividad práctica, a la par que —desde el punto de vista didáctico— ha 
desarrollado una función consistente en crear preconceptos en los aprendices 
del derecho).

2.3. autonomía privaDa y fuerza vinculante De los contratos

la consagración normativa de la autonomía privada en nuestro código civil 
se encuentra formulada en el artículo 1255, según pacífica afirmación doctrinal 
y jurisprudencial: «los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 
leyes, a la moral, ni al orden público». esto es, una vez respetados los límites 
institucionales de la autonomía privada, el contenido de los contratos depende 
en exclusiva de la propia voluntad de las partes, quienes pueden dotar al entra-
mado de derechos y obligaciones generado por el contrato del alcance que les 
venga en gana.

planteado así, pudiera generarse la impresión de que las normas imperati-
vas representan un papel meramente negativo o preventivo respecto del pacto 
contractual, prohibiendo determinadas conductas. siendo cierto dicho rol pre-
ventivo de las normas de ius cogens sobre los contratos, no resulta suficiente-
mente expresivo, pues ha de verse completado con otro tipo de consideraciones, 
no menos ciertas.

en primer lugar, las prescripciones legales (a través de la integración del 
contrato, que más adelante estudiaremos) pueden dotar al acuerdo contractual 
de un significado y alcance distintos al establecido por las partes en el clau-
sulado contractual. así pues, el ordenamiento jurídico despliega también un 
papel de carácter positivo en relación con el contrato, incluso contradictorio 
con el sentir (incluso común) de las partes, acreditando que la voluntad de 
estas —pese a ser un presupuesto ineludible del contrato— no es omnímoda y 
todopoderosa.




