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PRÓLOGO A LA VIGESIMOSEGuNDA EDICIÓN

Una vez más, tenemos la satisfacción de presentar la edición renovada de 
este tercer tomo de los principios de derecho civil, dedicada en su integridad al 
derecho de contratos, tarea en la que hemos tenido la fortuna de contar con nues
tras colegas que ocupan el lugar correspondiente en la página quinta o de autoría 
del manual: la Notaria de A Estrada y Doctora en Derecho, C. Alicia Calaza López, 
y las Profesoras Titulares M.ª Paz Pous de la Flor y M.ª Rosario Martín Briceño.

Dicho ello, debemos dejar señalado de manera inmediata que la redacción de 
esta vigesimosegunda edición viene impuesta, sobre todo, por la publicación de la 
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal, para 
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, 
publicada en el Boe del siguiente día y con entrada en vigor el día 3 de septiembre 
de 2021, en cuanto afecta a numerosos pasajes y replantea muchas cuestiones de 
las consideradas en este tomo de contratos, como es natural, dado que la nueva 
ley extirpa de nuestro ordenamiento jurídico la incapacitación, de manera radical, 
sustituyéndola por un sistema de apoyos a las personas con discapacidad que han 
de establecerse de manera precisa en cada caso concreto y específico.

Así, la citada Ley 8/2021 ha modificado también varios artículos del Código 
Civil, en materia de contrato de depósito y en otras sedes normativas, referidas a 
otros esquemas contractuales, que se contemplan con detalle en el lugar oportuno 
de esta vigesimosegunda edición (cuyo prólogo no debe ser tampoco desproporcio
nado), aunque naturalmente los aspectos medulares de la reforma inciden en la 
necesidad de una nueva reconsideración de la materia de la capacidad de interve
nir en la actividad jurídica por parte de las personas con discapacidad a través de 
los apoyos que, de manera precisa y concreta, en cada momento se establezcan por 
la autoridad judicial en el proceso correspondiente.

Tiene naturalmente también amplia repercusión en el contenido de este libro 
el Real DecretoLey 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler, cuya disposición transitoria 1.ª ordena, sin embargo, que los 
contratos de arrendamientos, celebrados con anterioridad a su entrada en vigor, 
seguirán sujetos a la normativa que les resulte aplicable hasta que se produzca 
su extinción. En relación con el Texto refundido de la Ley sobre las sociedades de 
capital, así como de otras organizaciones con personalidad jurídica propia, debe 
atenderse a la disposición final 4.ª de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la covid-19, que modifica el Real DecretoLey 11/2020, 
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de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19, conforme a lo si
guiente: Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40, que quedan redac
tados en los siguientes términos:

«1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alar
ma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de 
los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patro
nato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia 
telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los 
medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese 
en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de 
cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones 
delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera cons
tituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, 
una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las juntas o asam
bleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia tele
fónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia 
o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del ór
gano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato 
a las direcciones de correo electrónico.

2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma 
y una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos de 
los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del pa
tronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin 
sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo soli
cite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación 
a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias 
que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. 
Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real 
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles».

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, julio de 2021
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 



 1. el contrato 3

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.


