
con orecio dctcminablc. 111. CAUSA. IV. CONSIDERATION. V. FORMA. 1. El nr inci~io de liberrad 

TE: UNA VALOFACION. 1. Reciprocidad y v~L"mniil«n. 2. La dhcrcpancia entre Principios y 
Derechas nacionales. 3. Valoración. BIBLIOCMF~A. 

1. LOS REQUISITOS DE VALiDEZ EN DERECHO COMPARADO 

Estas líneas pretenden comparar con el Derecho español (y, en menor medida, con 
otros europeos) la regulación de los requisitos de validez contractual contenida en los 
que llamar6 textos armonizadores: la Convención de Vicna sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías de 1980 (en adelante CISG), los Principios de Unidroit 
sobre los Contratos Comerciales Internacionales de 1995 (en adelante PU), los 
Principios Europeos de Derecho de Contratos -partes 1, 11 y III- elaborados por la 
Comisión sobre Derecho contractual europeo en 1998-2002 (en adelante PECL), y el 
Código Europeo de Contratos presentado por el Gmpo de Pavía en 2001 (en adelan- 
tc AvCEC). 

No todas las tradiciones jurídicas coinciden en qu6 requisitos deben exigirse para 
admitir la validez de los contratos, ni siquiera en que deban exigirse unos'. Teniendo 

Los Derechos codificados de nh hnceia  (Francia. Bi-lgica. Inlia. Erpaaa) esmbleccn una cnumenci6n 
expresa. cemda y raxvriva al comienzo del cup(nlo sobre los canrntoi; otros c6digos concienen nomiss d&p.=,~ici- 
.ms a uavn de I i  regulación de las actos juiidicor. los negocios juridicos. los obligaciones y las conmos 
(Almunia. Austria, Portugal, Holanda. Grecia): y otros D e ~ h o i  no codificados pvrcccn carecer de nomas 
grnemls si ríecro o 6ii11se liminn s unu deíiniciún de conrnto muy s o m a  dc 1s que pueden infcnnc también 
unas requisiras de wlidcz (Rrino Unido, Irbnda. Dinwsrci. Fhlandia). 
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DERECHO PRIVADO EUROPEO 

c) Una aplicación técnica de lo anterior es el desplazamiento del control contrac- 
tual desde la validez al cumplimiento. Mientras contravenir un reauisito de validez 
produce la nulidad, el incumplimiento puede ocasionar diversas medidas protectoras 
de la parte perjudicada -reparación específica, indemnización, etc.-, pero no afecta a 
la validez. Los armonizadores consideran que, en la medida en que sea posible, es 
mejor para las partes que el contrato siga valiendo y se entienda incumplido antes que 
declararlo nulo. Una importante consecuencia es que ninguna circunstancia sobreve- 
nida debe afectar a la validez del contrato9. 

d) Cuando los requisitos de validez elaborados por el iusnaturalismo del siglo . 
XVIl son observados desde una perspectiva estrictamente funcional pueden parecer 
categorías apriorísticas que no ayudan a entender la realidad ni a resolver oroblemas. 
Las comple~as doctriiiaselaboradas en tomo al objeto, la causa y la conshderation se 
encuentran hoy en franco retroceso, y es frecuente considerarlas irrelevantes (por 
meramente pedagógicas, no aplicadas en la realidad o reguladoras de supuestos de 
laboratorio) o inicuas (por invalidantes de contratos que deberían ser admitid~s)'~. 

e) Por último, el estudio del Derecho extranjero y comparado ha mostrado hasta 
qué punto algunas categorías que vemos como intrínsecas a la idea de contrato no lo 
son en absoluto y se desconocen en otros sistemas sin que ello afecte apenas a cbmo 
se regula cada institución. La evidente variedad con que los distintos Derechos nacio- 
nales regulan los requisitos de validez es un importante lastre para cualquiera que 
opere con una praesmp8o simiiituúinis o intente enumerar los contenidos comunes en 
Derecho europeo, y no en vano se ha dicho que son "uno de los aspectos más refrac- 
tarios a la armonización"". Puesto en relación con (c), el argumento se potencia: se 
trata de una diversidad en la que ninguno de los sistemas se impone como preferible a 
los demásL2, lo que ha ayudad6 a no construir la armonización sobre ninguno de ellos13 

STORME, M.E., "Thr BindLng Chmctcr  of Conoiicu - C a s a  iind Cozsidention". cn HARXAMP, (dic), 
Towarh .... cit.. Zn rd.. pp. 251-254. 

'"Con palvbns de H o ~ ~ o r u .  "las cucitioncs acerca de la cuktencis de un contnra apsrccen con i d .  frr. 
cuencia en 1 s  clases quc en la vida real<', U n i f m  Law i n tm 'onn i  S& under-e 1980 UN Conwntion. Kluwcr 
Publishrrs. 3 "d., Dcventcr. 1991. p. 17. 

" STORUE. "Thc Bindin~ ...". cit., IU cd. (en slgunor puntos mSs ampl'wi que la secunda). D. 159. . -  . 
:.:.S' r.:n ir.: .,.. . I:.,r.c ...::.:i,-i.J>. .>ni r< . \ 1 .irni;2:. .iJ.-i:r .i. :; j< l<-.>12,,J, J 

c . . .  . I . :  :c. ki.r.: i-:- . . i i i~ .  . >L. . . r . i > .  t r  niiiir:, J2r.d:.i.>.-.iiI. 
! 1 . .  . r : . 1 ,  . , 1 " 2  . . . .ci....cn J< >:.,a. 

ma dkrinro del suyo: pem no *rim muchas i nb  los que abagvnn por emplear como modelo el suyo propio. Lu? 
inrcnros dr  refomi realudos a lo l awdc l  úlrimoriglo murniun la imatbhcción con el propio sistema. y el h& 
de que no l le~vnn a buen pucno indica que las alternativas tampoco aparecian c m  mejojor. Sabn la de 
Dinumrw para adopwr h cauw cn 1900, vid. LANLW. O.. en RODI~B. R. (di.). Objef, ksian du c m m ,  
Pedonr. Puri'. 1930. p. 151; sobre la del Reino Unida pan modificar l a&dmen  1934 (rechwdarn 1937) 
y orm posteriores. d. T R E ~  G.H.. Th inw ajmcr~ct .  9" cd., Swcer & Mmwrll. lundon, 1995, pp. 148.9. 

" EIco puede decine sabrc todo dc PU y PECL: no ramo de AvCEC. en s l  que p c s  iuenemrntc la influcn- 
cia dr  los c6digos krncCs y, sobre roda. inlkno. La comtmcción de la propurstn sobre cl molde de un solo sir- 
rema e n  mucho m& evidenrc cn propusns armonimdon? anteriores. como la elabonda en 1980 bajo ia direc- 
ción de RenC ROU~ERE despuCs dc u m  encursa de Derecho compinda para la que se romd como busc el Codi 
k rnch .  Vid. ROD~ERE (dic.), Objet .... cit. 

y, en último termino, a eliminar los requisitos que podían significar una preferen- 
cia14. 

3. LA FLJNCION DE LOS REQUISITOS DE LOS QUE SE PRESCZNDE 

Una propuesta que, como &a, obliga al jurista europeo a prescindir de algunas de 
las 'piezas maestras" de su sistema contractual, puede ser recibida de varios modos: 
como una renuncia inadmisible, la liberación de un pesado fardo históri~o'~, una con- 
tinuación de lo anterior camuflado ocultamente en lo nuevo16, o -y creo que 6ste es 
el más adecuade como una regulación distinta que se debe analizar abierta y crítica- 
mente para ver si SU adopción mejoraría la actual" o no, pues no debe olvidarse que, 
hoy por hoy, tanto los PECL como el AvCEC son meras propuestas doctrinales18. 

Podemos afirmar que cuando un ordenamiento establece un requisito de validez 
(cito es, limita la autonomía dc la voluntad de los Contratantes hasta el extremo de 
no reconocer la protección jurídica de su acuerdo) lo hace por algún motivo, es decir, 
ese requisito cumple una determinada función. Para responder la pregunta que enca- 
beza este capítulo se hace necesario compararlos analizándolos desde la función que 
cumplen o, lo que es lo mismo, preguntarse por qué los ordenamientos niegan la vali- 
dez de los contratos que carecen de determinados requisitos, y si ese porqué resulta 

'4 En ese sentido, la roiuci6n rccucrdn ii la adoptada anrc siruación rrmcjjinrr en lsracl. donde in pugm cnrrr 
juriits de formación conrinrnnl (que abogaban par un sisrerni causnlisn) y anglosajom (que pnrendian reco- 
-r la doctrina dr  U conridnntion) re resolvió no exigiendo ninguna de Izs dos (un. 30 de la Ley dc Contmros 
(Panc Ccncnl) irneli 5733-1973). Vid. RAsiiro. A.M.,"Isnele: s r m  ' uu ra 'e  sem tonsidenitian"', ~ ~ V A C C A ,  
L. (di,.), C- c conaolm n e h  proipcttiua smrico-compnroboc~ Giuiire. Torino. 1995. pp. 407-13. 

fi Considero sipiiíiotiva la cita de RABEL que HONNOLD coloca en la inrmduccidn de su obn Un?- h w ,  
según la cual una de las ventajas de la ley uniforme seria cvini lar "imponriitc; reliquias de un pasada mumo 
que pueblan en asombrasi wnridad la rcquiacidn de la compmvenra en las códi~os'' ( U n i f m  Lnw lnrrrwBanni 
&.S undo rhe 1980 U N  Conurntim. Kluwrr. Devenrcr. 3" cd.. 1999. p. 21). A raizde la publicacidn de los PECL 
se ha dichoquc quid nos l i k r rnd r  un rrccw de compl~jidad no rornlmenre jusrif~cado (Guuri~i, A., "1 pnnci- 
pi del diiirto conntrualr europeo: vroo una nuovn nazionc di contnrto?". rn ALPA. G.. BUCCICO. E N. [din.]. 
11 C&e civiie ewopco. Mnte&&deis'mim+ 1999-2003, GiuffrL'. MiMn, 2001. p. 264) o que con la eliminación 
dc la cauw en Derecha -pníial "no sucede nada'' (PEDRE~M. A,. "Concnro y u u w  en el Drrccho e\pañol". rn 
VA-, C m  L cannBm. cit.. p. 349). 

1" ALPA y G W I L I  rncuenmn la reorih de la cauw en las PECL. cn "1 PECL e il Codicc civilc ira- 
liano". cn A~r~IBucclco,  llCodicc cidk ewapeo, cit.. p. 136. c "1 principi ...", cit.. pp. 254-5. iespccrivamenrc. 

?:a .m>l.<. r ~ > r . > : ~ . r  .,jL l.,.r.J,~#,.:>:.c>r<..: w:. 3  ti.: ~,:. t : . r ' h .  :ox.~.:<::?.-*c.~n:.rr:.l:. ,,: ..<<. . .. . . .. 2.c ?:." 3,*rn?ii 3 : .  ..,l.:" J x i  r,ri,-co .- r7-X. :m). ? IR , .  ;: . : !<T .~ I~C 0°C.. ?,cioni..>. 
~ . r  :ic n.':~:? i c ~ c i r i c ; - c n  .n? hn-i n> r r  ,ri,,i ini :r :.si? N,<.. :<? :. i Y . .  ir n. .L .:.:IxY . # o .  caz- . . .  
rcxrualira~ls: valen cn ranro evpliwn risr~mu y reruelven problemas, y. por lo mismo. re p d r 6  prescindir 
de rllos en ramo que sean suriruidos por otros mejores. 

, 1" Una de cuyas funciones dcbr ser hvoiecrr la omunicación dr  la diversidad, según la impor, 
rvntc prcckidn de HYLAND bawda k estadounidensr. "The aamrncan mtarements und the U C C ,  
rn HARWLIP, Towm h.... cir.. pp. 55-70. TembiGn se ha dicho que una dc las vrnnjss dr  las Principiar (en esre 
caso, hablando de los PU) c; que i u  cadctcr doctrinal permite modificarlm con m& facilidad que si se matara de 
un Convcnia, vid. inccrvcnci6n de Ziicn en Principior Unidroir: jUn Deecho común dc lar cannomr paa h 
Amiíiiíi!, Valencia @/ene~uelal. 1996. p. 221. 
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satisfecho en los textos armonizadores. Se asume de antemano que el análisis funcio- 
nal no es sencillo, pero tambiCn se considera que, a pesar de sus deficiencias, resulta 
convenienteig. 

Aunque los requisitos de validez ~osibles son muy numerosos, las funciones que su 
exigencia puede cumplir en el contrato son más limitadas. Con todos los matices que 
S? quieran, se ~ u e d e  enunciar como hipótesis provisional que esos motivos o hincio- 
nes por los que los ordenamientos ~ueden  imponer un requisito de validez son reduci- 
bles a garantizar la intención de quedar obligado o garantizar que el acuerdo no es anti- 
social (ilegal o inmoral) ni contraviene una finalidad pública importante. El análisis 
de las funciones que cumple cada uno de los requisitos de validez tradicionales nos per- 
mitirá compararlos con la propuesta de regulación armonizadora, y de este modo 
podremos ver en que medida supone un cambio y si Cste es deseable. 

11. OBJETO 

1. LA TEOR~A DEL OBJETO DEL CONTRATO 

"La teoría del objeto como requisiro de validez del contrato es una de  las mvnifestacioncs 
del espfritu sisremático y lógicodel Civil La?. con todassusvenrajas y desventajas (...) [en este 
casal n o  ha producido nada útil. ni desde el punto de vista de  cnplicar y regular casos diversos 
aplicando un principio general, ni desde el punta dc vista de la capacidad de la rroria misma 
para sistematizar los casos con fines diddcricos o para hacer comprensible k mareria". 

Desde que Gino GORLA expresara en 1953 tan rotundo juicioi0, el concepto "obje- 
to del contrato" ha ido perdiendo predicamento a ojos de la doctrina, que lo conside- 
ra confuso, innecesario e inútil2'. Más que la existencia de un objeto del contrato, esta 
teoría pretende garantizar que aquello sobre lo que recae el acuerdo cumple tres carac- 

terísticas, configuradas como condiciones de validez: ~osibilidad, licitud y determina- 
ción". 

Ni PECL ni PU erijen un objeto para la validez del contrato (ans. 2.101 PECL y 
3.2 PU)", mientras que el AvCEC lo sustituye por un "contenido" al que erige las 
mismas cualidades (art. 25 AvCEC). Pese a su ausencia de los Principios, en la expo- 
sición adoptaré la estructura tradicional en tomo a los nes requisitos, para analizar 
despues el apartado con más relevancia práctica: la determinación del precio en la 
compraventa. 

2. POSIBILIDAD 

La regla expuesta por CELSO según la cual «nadie está obligado a lo imposible" (ad 
impossibilia n a o  metur, D. 50.17.185) destila un aire de evidencia que muchos códi- 
gos han traducido en exigir como requisito de validez la posibilidad del objeto o pres. 
tación de los contratos24. Sin embargo, lo evidente es que no se puede exigir lo impo- 
sible (ex post), no que eso deba provocar la nulidad (ex ante) del contrato. Si la norma 
pretende regular contratos de la vida real no se debe pensar en la venta de un cenrau, 
ro, sino en la obligación de pagar en una moneda extranjera cuando la autoridad 
monetaria no autoriza la conversión. Tratar la imposibilidad como un requisito de 
validez implica optar por un automatismo.lógico pero poco práctico que no soluciona 
convincer&mente los  problema^^^. 

El AvCEC ha optado por mantener la tradicional exigencia de ~osibilidad del con- 
tenido (m. 27 AvCEC). Por el contrario, en los Principios la validez del contrato no 
se ve afectada por "el hecho de que en el momento de su celebración no sea posible la 
ejecución de la obligación contraída" (atr. 3.3[1] PU, cfr. 4.102 PECL). De este modo, 
los supuestos de imposibilidad se resuelven desde el incumplimiento, con lo que se 
simplifica la normativa y se favorece la conservación del contrato. Queda por ver si 
todas las posibilidades gozan de una regulación adecuada: 

'" Entre rus inconvcnicn[- esti" que un requiaico de val id^: puede cumplir hncionej, iequi. 
la mbma hnci6n; ~simarlr una u otra puede resultar dirurihlc y hasta srhitnria: en iiirimo r61mino, lo u La cligencia dc nrnra un un sorprendente a ojoir bridnicos (P. e.. MARS~. 

ianomm. el lomzmenro iecnico elegido par CI lqirlador pan, iogni la hncidn, modo 
Compa,ati~e rmmnci hui, G ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ h i ~ ~ ,  1996, P. 83), es m~ u= i m a  mental pnw de' jurista 

qwda independiada de la funci6n misma. Pero creo qur wn mayaiej inr venm,?jnr: mite armuor la imponun. dicha, como por b csri totai ausencia de *nren=i= que declaren la 
tia de Lz* di=u.ionej trrminol6cicas sobre conccpror ditintas pam los que se la parabra (la c;iuw de un conmro por hlm dc objcro. e i c  =nrido. enticndo que 1s pregunta sobr*sieioblrro 

ri rirm~lo pandipn^irico), comparar conceptos hecciog4nea; originador si\trma muy dhtinros mto a la la pwración o la rehci6n juridiw cimda o modificad Por ei inrerk. 

parre Cquiplrabl- Por su hncidn (P. e.. cauta, cannderah d o m a ) .  y companr siruaci6n viEenre con la u El comcnmno oficwl a los P E C L S O ~ ~ C  -re punro. enLANW. O.. BmLL H.. PtiMPk OfEuropeonCmcract 
rrsulwriv de adoptar la; textos amonimdorej. hui, parrs 1 *,,d 11, xluwer ~ a w  Inrcmarional, The H a w .  2000. ~ p . 1 4 ~  )' 148. 

lo teorh d r h e t t o " .  enJUS. 1953. pp. 239 y sr.: ~nio mtrecomillado. rn 303. ir 1346 1 ~ 7 2  cc., S 306 BGB. 280.1 O.P. En Fmncis sc he elabomdo a pn*irdelart. l lZS  
" par todos. Z ~ ~ ~ X R T .  K.. H., An innodod- ro C~mpm~tiuc h,,,, rnd. inEiRa por T. van. AdemB dc erigir mIlriples aclamcionej, como no impide conmar  sobre un objeto iumro-aR. 1271 

Cl~rrndon Prss. Oh+ord. 1998. D. S. Las eqosicionei habituales de la mareria no tcminm de convencer .ni Cc,, o 1461 y 1462 cc.., difercncim ~ ~ t i c  1 s  imposibilidd~ namnl Y lccal. parcial Y 'o'ai, 
convence~c' r-prcro a su utilidad: p. e.. Dia-Picnro, L. F & ~ ~ ~  ~~~~h~ paiiimmu, 4o ginana y de,+vaAa, rnml-irofia y dundcni, joiolum y rclaciva, etc. k m  e x p h  la ~ m c m 1  imciJipccc66 con'= 
Ci"imr. Madrid. 1993.1. PP. 197-213; GALOANO. F.  Dmm nvik e m n m ,  pad ovn, 1990, II.l, wbre la msrerin y las propuesrai de ~f,,- (BomL mencioiwls de lmlia v Alemania, UnCadice.... cit.. 
189-200. por canrnrio. una defensa convrncida m SAN J U L ~ A N  PUIO, V., de, cUnmora, Ann3adi, 91.2), Una de la e in*Furidad dc l;i doctiine bririinica de la fn«na- en TRE'm, Tk 
Pamplona. 1996. 

hui .... cit., pp. 778-837. 
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a) La imposibilidad originaria es conocida o prevista por las dos partes (supuesto 
que tiene sentido en cuanto los contratantes están distribuyendo unos riesgos). El con- 
trato es válido, y si el obligado no es capaz de cumplir lo "imposible", debe responder 
por incumplimiento (sin que concurra la fuerza mayor de los arts. 8.108 PECL, 7.1.7 
PU o 79.1 CISG). 

b) La imposibilidad es desconocida e imprevisible para ambos contratantes sin 
culpa de ninguno (p. e., venta de algo que "al tiempo de celebrarse la venta se hubie- 
re perdido totalmente", art. 1460 Cc.). El vendedor no podrá entregar la cosa, pero se 
encontrará previsiblemente en un supuesto de fuerza mayor exonerante (8.108[1] 
PECL, 7.1.7[11 PU, 79.1 CISG). 

c) Sólo una parte ignora la imposibilidad. Si quien ignora debía saber o es quien 
mejor puede protegerse frente al riesgo, deberá asumir el incumplimiento, sea suyo o 
de la otra parte. Si quien ignora no estaba obligado a saber, generalmente concurrirán 
las circunstancias para que el contrato sea anulable por error (4.103 PECL, 3.5 PU). 

d) Si la imposibilidad es sobrevenida, no debería afectar a la validez de un contra- 
to originariamente válidoz6. La solución vendrá por el incumplimiento, hardship, etc. 

En su conjunto, la regulación que resulta de los PECL, PU y CISG parece más acer, 
rada y funcional que la del AvCEC o la de cualquier código europeo actualmente 
vigente. 

3. LICITUD 
Siguiendo la estela del Código civil francb (art. 1128 Cc.F), el español configura 

como requisito de validez del contrato que su objeto sea lícito: si es una cosa, que no 
este "fuera del comercio de los hombres", y si es un servicio, que no sea "contrario a 
las leyes o a las buenas costumbres" (art. 1271 111 Cc.); en la misma línea lo regula el 
art. 30 AvCEC. Aunque la finalidad de evitar la antisocialidad del contrato es impor- 
tante, establecer este control en materia de objeto es propio de un estadio poco desa- 
rrollado del Derecho, pues la ilicitud puede producirse de otros modos algo más suti- 
les, como indica que haya normas equivalentes al regular los pactos o la causa (arts. 
1255 y 1275 Cc.). Por ello, hay cierto acuerdo en que la ilegalidad o inmoralidad tie, 
nen mejor acomodo referidas al contrato en su conjunto (vid. infra 111 y VII)". 

El acuerdo alcanzado por los contratantes debe estar determinado o ser determina- 
ble, lo que implica permitir una concreción futura, pero con base en un mínimo de 

'"Es un principia común a las Imhlucions euraprvs y asumida por l a  remas umoniiidaies que puede d d u ,  
c i m  de 3.4 s 3.7 PU y 4.103 PECL; vid. STORME, "The Binding ...", cit., p p  251-4. 

"Par codos. RAMS ALBEA, J., en Camcnm'o io lC~so  ticiuil. Edema. Madrid. 1993. XVII-lo-B. pp. 448.52, 
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concreción inicial. Es una exigencia de razón presente en todos los Derechos, pero su 
plasmación legislativa es muy distinta en las tradiciones francesa y del Common hw. 
La primera refleja una mentalidad racionalista que ante todo quiere evita la indeter- 
minación, vista como una cantidad de libertad del deudor poseída por el acreed09~. 
Por el contrario, el Commm law tiende a pensar que si las partes han alcanzado un 
acuerdo conrractual es que, en cierto modo, dan poca importancia a la concreción de 
lo que no han determinado, y no les importa que se complete razonablemente. El desa- 
rrollo histórico de ambos enfoques ha ocasionado que en los primeros países la deter- 
minabilidad se configure como un requisito de validez y el contenido mínimo se 
entienda de un modo apriorístico, mientras que en los segundos la determinabilidad 
no es un requisito autónomo, sino un elemento de la formación de la voluntad. 

Aislando las funciones que cumple la exigencia de dererminabilidad, podemos dis- 
tinguir tres: 

a) Aptitud de determinar sobre que ha recaído el acuerdo. Esto no es propiamente 
distinto del consentimiento mismo: siempre que se acuerda, se acuerda algo. En este 
sentido, un acuerdo que no alcance un contenido mínimo no puede originar un con- 
trato. Este es el "acuerdo suficiente" exigido para la formación contractual por el art. 
2.103 PECL". 

b) Aptitud para determinar el contenido de las obligaciones nacidas del contrato, sin 
la que no podrían cumplirse ni exigirse. Para lograr este objetivo apenas es necesario exi- 
gir Jcr;nliin.ir.ijii inici~l; basca cjn <:,i.il>le;er una s r ~ i i  Jc r.y:ds ~b]eti\.ii \' Iu iW,  qlic 
~crm:ran c.l incl ; t~r  las t;rnino, que 1.1, pirrs  hayan 4-jado 3b:crro,. bira ec i.mhi:n 
ia vía empleada por los PECL y PU, que ;o regulan esta materia en los capítulos de for- 
mación o valida, sino en el contenido del contrato (capítulos 6 y 5, respectivamente). 

C) Se ha hablado de un tercer motivo: proteger a una parte frente a la posible actua- 
ción abusiva de quien determina, sobre todo si es la otra partelo. Tambitn se ha que- 

' 8  Va. HA-WUW, H., C ~ ~ e ~ m s ~ s  dciDnmho tid. ArkL B~arc~lona. 1987. p. 82. Para tcdo esre 
apipargdo, vid. F A ~ A R ~  F ~ V A N D E Z  J.. Ln com$ravmrn conwecio d e d i e .  Edija, Madrid. 2001, pp. 554  y 86-7- 

:' Aqui lat Principias siguen la iradición ~ i ~ l ~ ~ j ~ ~ a  al no indicar un conrenido minimo q ~ r  drba alwn;ii- 
re coma de valide (STORME, "Thr Einding ..". cit., 1' ed., pp. 165.6). Las camenerisws superen que 
puede barai con el tipo de contrato y unos pocas rcminos cmcisla como el tipo de bien y la canridad 
(LANOO/E~LE, P d i p  h..., cit.. p. 147), e n  lo que sicuco la P 2-201 UCC. M& vinculado a la mdición inncr- 
sa, el m. 31.1 AvCEC aprecia dcicminacián suficiente cuando el canrenido puede ser deducido del acuerdo. 

Nuniralmcnre. la falu de dercminacián de ciemento  urde indicar que no ha habido pctieccián. Pero cl 
rkmrnio de cuya dereminación se hace depender la perfección del contrato p u d e  srr cualquiera. aunque ccuuc- 
turalmente nosea "ccenciai" (m. 2.103(2) PECL, cfr. S 2-305(4) UCC): y carecc de vdor iurónomo: s vndvro 

que debe analiza= conjunramenrc can mor que indica lo coninno, cano cl w r n i e m  dc cum- 

plimimro (an. 2.14 PU). 
~ E\o explicuci6n. elabrada en relación con el un. 1174 Cc.F (prohibición de ia condición patccrarivn) m 

un contexto muy drrcminado de la docnina y jurispnidcncia irairaira-? sobrc deteminación del precio (GHFSTIN. 
J., "L'indeteminationdupnr de vence la ~ ~ d i t i o ~  potccurivr (de la r&licc du cansenrement P lapmrrcrion 
de Yune d a  pan¡= conrre I'arbimire de Paurre)". D. 1973. Chm.. pp. 293.98). pretendía m r c  todo sutiniir el 
icgimen de nulidad absoluta por el de anulabiiidad p m  que s61o pudicn pedirla el conrraence di-bii merrccdor 
de pmrección. MAS derallcr sobrc el contexto info 11.5. 
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rido ver en la exigencia de expresión y forma impuesta por la normativa comunitaria 
protectora de los consumidores la finalidad de impedir la indeterminación de los ele- 
mentos esenciales del contrato, especialmente el precio". Sin embargo, probable- 
mente estas finalidades protectoras se alcanzarían mejor controlando a posrniori que la 
determinación del precio ha sido razonable, como hace el BGB (SS 315 y 319). 

Se.comprende, por tanto, que las formulaciones legales más moderna de la teoría del 
objeto exijan la determinabilidad casi como un tributo a la tradición, pero vacío de con. 
tenido jurídico (así, arts. 1412 CCQ y 31.1 AvCEC). Probablemente sea mejor que, 
como ocurre en los Principios, la determinación desaparezca como requisito de validez 
autónomo y sus funciones se desplacen hacia la formación (arts. 2.101 y 2.103 PECL, 
2.2 y 2.14 PU) o el contenido del conuato (arts. 6.104 - 6.109 PECL, 5.6 y 5.7 PU). 

5. LA COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

El precio de la compraventa es una materia especialmente sensible, y estructural- 
mente tan esencial que parece peligroso permitir su fijación de otro modo que no sea 
directamente por las partes. Y, sin embargo, la realidad contractual precisa muchas 
veces que se determine indirectamente. Quizá 6sta sea la cuestión que mejor muestra 
las insuficiencias de la teoría del objeto del contrato, las dificultades de armonizar dife, 
rentes mentalidades y, pese a todo, la posibilidad de alcanzar resultados razonables32. 

Se trata de ver qué grado de determinación inicial debe exigirse, qu6 modos de 
determinación se permiten, si la ley establece un criterio supletorio, y si el precio resul- 
tante del modo previsto es impugnable e integrable. En un principio, las legislaciones 
más restrictivas son los códigos derivados del francés, que sólo permiten cláusulas pac- 
tadas de antemano en el contrato, inintegrables e inimpugnables; el BGB regula prin- 
cipalmente la determinación por una de las partes y su control; y el Commim hw, con 
gran flexibilidad, permite que no se indique nada acerca del precio y que se complete 
después aplicando criterios de razonabilidad. Sin embargo, estas diferencias entre sise 
temas se han reducido mucho. En el fondo, el precio determinable es consecuencia de 
la racionalidad y complejidad en la contratación, y como su empleo y variedades no 
dejan de aumentar, puede decirse que, por una vía u otra, hoy todos los países europeos 
lo regulan de un modo flexible33. 

'l BARWOHI. A,. "L) oggrtto del conmito". en L i ~ ~ n t .  N. (dic.). Di<rtopnpnvm mopco.  Pidova, 1997.11, p. 607. 

" Para codo el apartado es inrvinble que me refiera a FAIARDO, La cmprnv ara..., cit.. w i m .  

"En muchos paba eitorc ha mducido en laflexibilimciún legal: pr'ucticamcnce rodar lar leynmbre la maic- 
ris nprobadas durante el siglo XX. can independencia de su mdiciún juridiw, contienen regis modernas y fle- 
r ibls  mbre drrrrminación del p r ~ i a  (a=. 184 y 212 COS, 1474 Cc.1, 883 Cc.P, 8 SGA. 2-305 UCC 7.4 
NBW). En otros. Lu normas mn rffidar y no se han modificado. p.ro son aplicada, de modo muy flexible por los 
ttibunab. como acune en BCIgica a en &?a&. El ejemplo exncmo de aplicaciún rigida de no- rigidas nivo 
lugar en Francia dunnre los atioa 1976-1995, con k coniecuencia dc un? "tensión juddica" dspmpoccionada 
(*Ira codictividad. dixrepancircl jurisprudencialo, imcguridad juiidica. disfunciona en la conrnracidn y cxa- 

gerada atcnciún de la docrrina), que se molviú finalmenrr ion lar c u a a  srnrcncia, del de la Cota de 
Candonde 1 diciembre 1995 (DS. 1996. PP. 13-21. nawdcL. AwEs;JCP, 1996.11.22565. pp. 21-34, noiadc 
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El proceso de elaboración de los textos armonizadores refleja fielmente la evolu- 
ción en el modo de entender la materia en estos últimos años'+. Poniendo en relación 
los textos se obtiene una normativa relativamente completa y coherente de la insti- 
tución: 

a) La indeterminación del precio (como la de cualquier otro elemento) sólo es un 
obstáculo a la validez del contrato cuando indica falta de consentimiento (2.14[1] PU, 
2.103[2] PECL), pero no en otro caso. 

b) Los criterios a los que se puede remitir el precio son amplísimos: objetivos o sub- 
jetivos, incluida la determinación por un tercero o por uno de los contratantes, en 
ambos casos según arbitrio de equidad" (6.105 PECL, 31.2 AvCEC). La remisión 
puede ser explícita, tácita, implícita, o no existir en absoluto, en cuyo caso la laguna 
se integrará con el criterio indicado por la ley. 

C) La indeterminación sobrevenida del precio no afecta a la validez del contrato 
(2.14121 PU). Tampoco la negativa de quien debería determinar, ni su actuación fijan- 
do un precio manifiestamente irrazonable, ni la ausencia del factor al que se remitió 
el precio afectan a la validez del contrato; simplemente, requieren que el precio sea 
completado posteriormente con el criterio legal (5.7[2], [3] y 141 PU, 6.105, 6.106 y 
6.107 PECL, 31.3 y 6 AvCEC). 

d) En cuanto al criterio para completar la laguna del precio en cualquiera de esos 
casos, sería bueno "armonizar" los criterios de CISG, PU, PECL y AvCEC y propor- 
cionar sólo uno para todos los casos, evitando así una cierta (y creo que errónea) sen- 

J. G H ~ N .  Con m& dcmlle y reíemncias a jurisprudencia y dactdn? fnx-. F ~ l ~ n m .  "LU ~ Y C M  juti~ruden- 
cia írancaa sobre exigencia de dereminación del precio en los conmco. de dirnibuciún", en ADC. 50 [19981, 
pp. 1751.92: m& brevcmenre en  FAJAR^. Lacmpaum m.... cit.. pp. 100.109). Dade cnianca. re puede decir 
que en la Europa comuniwria no hay sirtemar rigidoj en mareria de determinación del precio. 

La redacción de los artiuilosielarivma la dereminaciúndelpmio ni la CISG de 1980 fue unode lospun- 
tosen queestuvo m& vivoel conflicro emrc sktemas juridiios y con m&diflculrud se alcanzt unconsenso (al@- 
nasde ksdkcusiana y propusm al raprcco pucdcn v e n e e n H o ~ ~ 0 r a .  ]. O. D o n u n m q  H i r q  of &? U i i . f m  
Lawjor InremaaaMlSaies, Kluwcr, Devcnter, 1989. pp. 32, 151,209,341 y. sobrerodo. 584-5). Elrsulndofinal 
crnnlid cn los am. 14 (que exige drrerminvciún o deteminabilidad dcl precio rxpres7 o rdcio paraqur la oíei- 
o se cansidcrc ruficientemlntr y 55 (que swblrce la valide; c int~gdilidsd de un conato celebrado 
sin menciún u p r s a  ni dcira del precio). Se ha especulado mucha sobre su supuesta incompatibilidad. pero no 
hay tal: uno rxige la drreminaci6n como elrmenro para la suiiuencia del onrniro (en la oferta, an. 14). y ono 
pemirc la aplicación de un airerio pan completai el contenido de un conmto ya pafecro ían. 55) 
(HONNOLD, U N f m L a w  ..., cir, pp. 410 y 480; F A I A R ~ .  La mprprvmm ..., cit.. pp. 136-7 y 156.9). Aunque uly- 
nas ambigüedadn en k redacción de eice último reflejan que se t n n  de un tcvto de comerno. su aprobación y 
aplicación han sido un imponanre paso pan que los junsns de los paka már reacios acepten laurilidad y la can- 
veniencia de recular de modo flexible el precio dcr-rnablr. y a o  sc ha nomdo en la ausencia dc pol6miw que 
(harca donde conozca) ha ucompafado la redacciún de los PU, PECL y AvCEC. 

1% bdiícrenciaciónenue arbitrio de +dad (nppréciaeon éqddk)  y Iibrr arbirria (rnilnrbine) contenida en 
los 8%. 31.2 y 31.4 AvCEC respondr m5 a la ovdicional prevenciún fimrc u la arbitrariedad que u una diíe- 
rencia reni: m la realidad conrncnial nunca hay rrmisiún del precio a libre arbinio. vid. F A I A R ~ .  La compra- 
umra ..., cit.. pp. 352-4. 
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Por lo demás, y sin necesidad de exigir causa, la regulación del contrato simulado 
contenida en el m. 6.103 PECL (prevalencia del auténtico acuerdo entre las partes) 
lleva a la misma solución: la simulación absoluta debe considerarse ausencia de volun- 
tad contractual, y por lo tanto no origina un contrato válido (2.101[1a] PECL)45. 

b) En la nulidad por ilicimd de causa (art. 1275 Cc.) confluyen varias cuestiones 
distintas*. La función que cumple aquí el control de licitud de la causa es evitar la 
antisocialidad de los contratos. Aunque atribuir la legalidad y moralidad a la causa 
supone un grado mayor de sutileza que exigirla únicamente del objeto del contrato 
(art. 1271 111 Cc.), la jurisprudencia utiliza el concepto para anular contratos que le 
parecen prohibidos por el motivo que sea, sin profundizar en el concepto tecnico de 
causa, por lo que sería perfectamente sustimibie por una exigencia de legalidad y 
moralidad del contrato entendido en su conjunto (d. infia VII)+7. 

C) Suele decirse que la distinción de causa y motivo pretende privar de relevancia 
contractual a los motivos que llevaron a las partes (las dos o una de ellas) a contratar. 
Más bien es al revés: el motivo como opuesto a la causa se acuñó para permitir la anu- 

de vincularse dc quien- así canrrinn (uYI. GOKW. El contrato. cit.. PP. 461-2). b r o  explica que la ClSG o nues- 
tro Cc. puedan regular la compmvcna sin mencionar k causa: coma toda compnvrnra no simulada tiene causa, 
exigida carece de scnrido. 

'' Podrb pensarse que al conimro arfpic0 re le debe exigir con más rigor una conrraprcsración que jusrifiquc 
la condenadel oblipdo y hapobjrtiinmrnre plausible la voluntad de obliga= (Gonu, Eiconmaiaio. cir., p. 217). 
Y. ciectivumrntc, &te cs el sentido del juicio de moilcuoiem o mcrrcimiento de protección juridiu establecido 
en Italia (arr. 1322 11 Cc.1) con 1s finalidad de '"cribar los q u c m a t  conmcruul- stipicos" (GALOANO, F., A t h  
de Dmecho l'nwndo compmado, Itnd. espwrola de FrrnSndc; Campos y Verdenl, Fundación Culrunl del 
Nounado. Madtid. 2000. p. 171). Sin embarco. la normal a que los conrnias atípicos a b l e r u n  claramente 
(mSs claramente, debida a su aripicidad) c d l  es la conmpresación pretendida; a r o  explica que la juiirpmdrn 
cia sobre simukción se mueva sobre todo en cl kmbiro de los conmror ripicos. 

"Se pueden resumir como rime: 
-Ciertos acuerdos sobre contenidos no ilqales cn si mismos. pera sí en su combinaci6n. como aircccr a rcci. 

bir conmp-=ión par cumplir con un deber que ya se cm(= (p. e., paga de particular a policía). por no hacer 
algo illcico (P. e.. cobni par no causar d e o s )  o por rwli;ai candvcrai que e n  cl sentir social no deben estar 
sometidi, a conmpresración parrimonial (p. e.. tener, reanudar o cancluii relaciona lnr im) .  

- Ocn? veca se anula por causa ilicin un contrato anómalo (fiduciario, indirecro. simulado, en h u d e  de 
ley), pero no poriain dr  voluntad contncrual. sinopotcomiderar inmonl el conjunto resulmteprcrendido por 
las panes (p. e.. compravcnn en funciónde pnni locnque un presamkn se aprovecha de la necaidad del pres. 
ramia). 

-Si embargo, la mayorla de lai veces que se anula un o n m r o  can bu- en el a*. 1275 Cc. no e; por ni", 
guno de los motivos dichas. sino porque se ha -1imdo en da& de terceros legitimatios. acreedor- o airenda. 
varios (Vid. ALsin, en PWUAU, Ju* bdmn<l.... =ir., 11. p. 2230). Pan esos caws nuesmo Derecho dispone de 
otros mecanismos m& esprclficos que deberían prefetiric (rescbión por h u d e  de acreedore% reducción de dona  
ciones inoficiosas cm.). y &u es la línea que parece adoptar ú1dmamentenuc;trajurk~nidencu ( S S  30dicicm. 
brr 1998. RAJ 99982). 

" DADIN. Ln re- ... cit.. pp. 235-7; ZWIOERTK~. An Innoductim .... cit., pp. 77-9 y ALPA. "Cawa e con. 
mrrto ...". cit.. p. 278. La jurisprudmcla espadola cambien utiliza cati indkrinramcnre los am. 1275 y 1271 111 
Cc. ( S m  JULIAN, en P ~ ~ ~ ~ , J u t i s p n i d m c i a . . ~ ,  cit.. II. p. 2204. y Arara. en PASQUAU. Jwispwhk... cit., 11, p. 
2229). 

Cnninilo 15. FORMA, OWm Y CAUWCCN~ID~F~~~~ON 

labilidad del contrato cuando concurrían algunos errores relevantes que no encajaban 
en el estrecho concepto de error del que disponía la teoría clásica del contrato. Los 
Principios no tienen tal necesidad: los tradicionales supuestos de "motivo causalizado" 
encuentran acomodo en el concepto mucho más amplio de error de los arts. 
3.4 - 3.7 PU y 4.103 PECL*. 

d) También se dice que la causa & la "justificación del cumplimiento y subsistencia 
de los efectos del contrato" o la "interdependencia de las obligaciones nacidas en con- 
tratos sinalagmáticos"+g. Según esto, se atribuyen a la causa (o a su ausencia) la reso- 
lución por incumplimiento, el principio de cumplimiento simultáneo de las obliga. 
ciones recíprocas o el reequilibrio de las prestaciones con criterios de equidad ante lo 
imprevisible. Pero e1 supuesto de hecho de tales figuras se refiere a circunstancias 
sobrevenidas (que, como hemos visto, no deben afectar a la validez) y los efectos que 
se les atribuyen no son los propios de la nulidad, por lo que difícilmente puede man- 
tenerse que la causa entendida en este sentido sea un requisito de validez. Por lo 
demás, las supuestas consecuencias de la falta de causa del contrato también gozan de 
regulación correcta y coherente en sistemas no causalistas y en los Principios, pueden 
explicarse al margen de la causa, y hasta es discutible que ésta aporte algo a su correc- 
ta comprensi6ni0. 

e) Tampoco es auténtico requisito de validez la causa entendida como "dependen- 
cia de los negocios unos de otros" (causa como opuesta a la abstracción). Esta causa 
sólo se exige a algunos contratos que, por ser dependientes de una relación subyacen- 
te previa, resultan afectados si esa relación es defecmosa o desaparece (v. gr., arts. 1824 
I y 1857.19 Cc.)il. En este caso la abstracción no es más que u n  modo de limitar la 
invocabilidad de los defectos de la relación principal en la accesoria. Esto ocurre en 
distinta medida en las relaciones entre partes y frente a terceros: entre los conmtan- 
tes la limitación sólo puede llegar hasta la abstracción procesali2, mientras que el pacto 

4" E> más. cuando iealmenrr se p d d a  urilinr s t c  sentido dc causa. la jurisprudencia tiendr a apiicar en su 
lugar la resolución contractual (vid. STS 1 abril 1998, R4J 1912, comenada por VERDW en RDP~L. 1 1199981. 
pp. 325-31). P a n  la chposici6n cMrica del motivo dctcminanre. vid. DE CASTRO. Negoci'o .... cit.. p. 229 y 
GALGANO, Adus.... cit., p. 171. La evolución del ~ ~ n c e p r o  ~bjetivo de wusa hacia cl motiva dereminarice hasta 
quc llega a confundirse con el errar. en DABIN, La rroiia.... cit.. pp. 163-76 .Sobre el mcuadre de ¡as motivos en 
el &gimen de mor de los Principios. Sron~i i .  "The Binding ...". cit., pp. 251-2. 

+u Fomiulacioner de Áiv~psz CA~mmiiri, Curso .... cit., 11, p. 79 y LACRUZ, Eiemenror ..., cit.. 11-1. p. 441. re 
pecrivumcnte. 

'O Incluso puede dificultarla si lleva B pensar que una vcz pmducido el incumplimienro el conmro ha queda- 
do desprovirro de causa y Ii  ón iu  posible solución 16@ca es su terminación. Por el c o n d o ,  según el plantru- 
miento anglasaj6n (y. m eso. eldr loa PECL) el conmro s i y e  valiendo. pero arorga a la parte uimplidora unos 
tcmedios vahdor (que incluyen, junta a la resolución, la reducción del precia, adupnción dcl conmro. etc.) 
mrre'los que ella debe elqir. 

5' LA="& Efmmms ..., cir.. p. 455. 

Es decir. una inversión de k carga de la prueba que rrwr sobre el deudor. pero quc Csrr puede desmiir con 
reirniva iacilidsd la exrrtcnciai dc una relación previa que ser bate del conmro y los defectos de 

di& iclaciún 
70G-i 
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o la misma naturaleza del negocio pueden hacer que detenninadas acciones derivadas 
de la relación subyacente no afecten a terceross3. En cualquier caso, este sentido del 
término "causa" no guarda relación con la causa como requisito de validez que esta- 
mos analizando. 

f l  Los jueces emplean la "causa" en tanto que contenido sustancial de lo querido por 
Las partes como criterio para interpretar la voluntad contractual, completar lagunas, 
integrar la relación jurídica de un modo equitativo, controlar la coherencia de las cláu- 
sulas o incluir o excluir la asignación de riesgos54. Sin embargo, no está claro que este 
concepto de causa aporte nada significativo a los criterios interpretativos e inte,gado, 
res tradicionales (arts. 5.101-.107 y 6.101-6.102 PECL), y de ningún modo puede oca- 
sionar la nulidad del contrato, por lo que no puede considerarse un requisito de validez. 

g) También se llama "causa" (jun. cawa rraditionis) al requisito exigido legalmente 
para atribuir a un hecho el efecto de la adquisición de un derecho. Esta causa de las 
atribuciones patrimoniales, fundamental en el régimen de transmisión de los dere- 
chos, sobre todo los de propiedad, no guarda relación con la causa como requisito de 
validez de los contratos y no se ve en absoluto afectada por los am. 3.2 PU y 2.101 
PECL; para hablar de ella habría que referirse a los textos que pretendan la armoniza- 
ción en materia de propiedad, todavía en fase de redacción. 

Lo visto nos muestra que se atribuyen a la causa unas funciones absolutamente dis- 
pares, muchas de las cuales nada tienen que ver con su supuesta exigencia como requi- 
sito de validez de todos los contratos por nuestro Derecho. A pesar de las brillantes 
construcciones docrinales que defienden lo c ~ n t r a r i o ~ ~ ,  no parece que la causa del 
contrato como concepto unitario aclare ni solucione nada, y se comprende que crez- 
can las voces que le son críti~as'~ y que los códigos más recientes prescindan de Ila 1 (Portugal. Holanda) o la reduzcan a la nada (art 17 0 6 ,  a n  1410 CCQ).)~~ 
embargo, esto no significa que la causa sea inútil: cumple una función allí donde real- 
mente es exigida, es decir, en los contratos simulados, en los que la existencia de una 
causa (generalmente, un animu downdi o remuneratorio) indica si realmente existió 
voluntad contractual o si, por el contrario, el contrato fue absolutamente simulado. Lo 
cual confirma que la función propia de la causa del contrato como requisito de validez 
es indicar la intención de quedar vinculado juridicamente (4. infra VIII.l)s'. 

"En CI mkmo sentido. STORME. "The Binding ...", cit.. p. 254: L~cnuz. Elonoiros .... cir.. p. 455-7; CARWSCO. 
A. (dir). Tmtndo de los  dercchos de garmda, Annadi. Famploni. 2002. pp. 132-4. 

" A L P A , " C ~ U S ~ C  conmrrro ...", cir.. pp. 272-7: G ~ ~ ~ ~ n o . " S i n r e , i  ...". cir., pp. 556-8. 
DE C A ~ O ,  Negocio .... cit.. PP. 163-326; B m i .  TeoMgmod ..., cit.. pp. 132-65: CLAYER~A, Lacaca .... cic., 

pnsirn; JORDANO B n ~ r n , " L a  wus ...", ct. 
'" Sc dice que n un m a o  morivo mniioic  paia contnor. algo murológico y suprfiua. un concepto sinré. 

rico. pror~ifome. de sutileza a vcccs excesivo, que tiende al verbal'i\ma y no rcsvlm juirifkada por su utilidad, 
vid. GH~TIN,  TiUiICi .., cit., 11-1, pp. 94449; M ~ u ~ n ~ r i A n u E .  Droi~ ciud ..., cir.. VI. p. 284; Zwiioinrn<orr. An 
I n m d  m..., cit.. PP. 77.9. Pan Lncnuz los tribunales invown la cauw del conrraro dc m& innecaario y 
como "exprdicnrr c6modo para confirmar dechiona: de equidad y rquilibno de intcrc;c; que. a hita del con- 
crpto de causa. re hubieran fundada c n  los reglas genenle, de la conimeción", EiemLiem~m..., cir.. 11-l. p. 449. 

" ZWLIOERTKOT~, An innaducdon ... cir.. p. 71; M~~nunl~iAnurs. Doir ciuil ... cit.. VI. p. 293. 

IV. CONSIDERATION 
Los arts. 2.101 PECL, 3.2 PU, 11 y 29 CISG y 5.3 AvCEC guardan silencio acerca 

de la cmideration, y puede afirmarse sin duda que con ello pretenden excluirla como 
rcquisito de validez". Comoquiera que es una figura exigida únicamente en el 
Cmmon hw, su omisión no afecta al Derecho español. 

Para que el Derecho ingl6 reconozca un contrato como vinculante debe haber algo 
r~conocido legalmente como valioso dado o prometido por una parte a cambio de la 
promesa o cumplimiento realizado por la otrasq. Ese algo que se ofrece a cambio es la 
ctmsiderarion, y en tomo a diversas preguntas relacionadas con ese algo (en qu6 puede 
consistir o qué condiciones debe cumplir para que sea admitido como suficiente) se ha 
elaborado el "complejo y variado cuerpo de reglas que llamamos la doctrina de la con- 
sidcration"M. Aqui sólo conviene entrar en las funciones que se pretenden al exigir la 
consideranon como requisito de validez. Debe recordarse que el Common hw se cons- 

les, acuerdos modificativos, ofrecimientos, etc.) que para los contratos típicos onero- 
sos no simulados, que siempre tienen considerarion. Los casos en que se plantean pro- 
blemas respecto a su existencia son clasificables en mes grupos: 

a) Las promesas unilaterales gratuitas informales no son exigibles por falta de con- 
sideration. La promesa unilateral no se consideia suficiente para crear obligaciones, y 
para ser vinculante debe establecer una contraprestación o consistir en un deed (docu- 
mento privado escrito61). La exigencia de cansideration nació para esto: controlar la 
.;ricdad J irtcnciLn vincularr< por parte J- quim pramlre grniuirrimen~-. ) :n cit; 

ssn~id, el valor.tla pi>cirivaiii?iire I!or la íoctrinz-. 
h ,  P:r;i raoibi:n inciineri en ti!rn d: cnnti;-rciion orrar prornr,sas o acu.:rJ. s. in.:iu- 

so C V T K ~ S ,  ocncralmcnc<: , u r l i . l ~ ,  ;r <!I rndrco d: una r-lacijn nievin. 3uc cj:3k:;c~.n 
. u  u 

una promesa a cargo de una de las partes sin contraprestación a cargo de la otra. Eso 

Ptincip kr..., cit.. pp. 138 y 140-1. La rxcluiibnde la comidoniion fue la intenciún expresa de lar ied3ctorrs 
del a*. 29.1 CISG. vid. CABAN~LM SANCHQ. A,. en DBi.Picnzo. L., (dir). Lo comprmpruurn inlimncimncilde m- 
&. C o m &  n ia ~ u ~ ó n  de Vioui, Civitas, Madrid, 1998. p. 235. 

'" Mhnsil. Compoidve .., cit., p. 103. MB bibliograf<a sohrr conrkbanon en ATEYAH. P.S.. An innoductioion ro 
the inw of conmar, 5° ed., Chrendon Prea. Oxford, 1995, pp. 118.52: T n ~ i n ~ .  G. H., T h  inw ofconnar, 9di. 
cd.. Swerr & Mnxivrll, London. 1995. pp. 63-149. Desde el punto de vbm cantinentul: F n o ~ ~ o m .  F.. 
Conrkbotion. Mohr Siebeck, Tübingen. 1997; ALPA. "La comkbidcrn0n". cn GALOANO. Adnr.... cir., pp. 175-85: 
GORIA. Elcmmm, cit.. PP. 389.455: Q A Y I R ~ .  Locouui .... cir.. pp. 269.88. 

'* T ~ a i r r ~ ,  Tk hw . .  . cir.. p. 63. 

" &ginariamentr. deed ccr lo mismo que documento undo real (sellado). pero la Law of P m p w  Acr de 1989 
ha reducido rensiblcmcnrc las exigenciar formales. TREITEL. T h  h.. . . cit.. p. 146. 

A ~ Y A H ,  An hmdunim. p. 149; Tnri?'~~ The Inui ..., cit., p. 63; FROMHOLIER, Comidi7ndon. cic.. PP. 345 y 
355. Reconocirndo la misma hinciún p r o  dudandode su utilidad. Zwiio~n~n<U~7. An inmoductim .... cic.. w. 71 
y 77-8. 
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significa que la doctrina de la com&atian dificulta (cuando no impide) la exigibili- 
dad de acuerdos como el de realizar pagos adicionales, fijar o condonar deudas, con- 
ceder una opción, ofertar irrevocablemente, hacer recaer efectos conmctuales sobre 
un tercero o, en general, modificar los términos de un contrato, si es que en ellos no 
se establecen beneficios para las dos partes. Son acuerdos muy frecuentes en el tráfico 
y que cumplen importantes funciones totalmente alejadas del animw donandi, pero 
que en el Common law resultan jurídicamente inexigibles sin más fundamento que la 
(probablemente, en este punto incorrecta) aplicación estricta de una doctrina elabo- 
rada con una finalidad muy distinta. 

Muchos autores consideran que la finalidad pretendida con este aspecto de la can- 
ridmation (impedir que una de las partes obtenga más ventajas de las inicialmente pac- 
tadas presionando injustamente a la otra) se alcanzaría mejor con otros mecanismos 
contractuales como la dures (o, se podría añadir, con las figuras de las amenazas y la 
ventaja excesiva o injusta reguladas en los arts. 4.108 y 4.109 PECL, resuectivamen- 
te), y sugieren que la aplicación de esta doctrina debeiía reducirse hasta'admitir, por 
lo menos, la validez de las modificaciones contractuales escritas aunaue no establez- . 
can prestaciones para los dos contratantes6'. Por otro lado, la jurisprudencia va admi- 
tiendo poco a poco algunos de estos acuerdos, aunque sin modificar el concepto de 
cori-r&ation y empleando argumentaciones probablemente discutibles. Un ejemplo es 
la importante sentencia Wiliianu v. Roffey Bros @ NichoL (Conrracms) Ltd. ([1991] 1 
QB 11, que admitió la existencia de consideratien parque la modificación del contrato 
(en el caso, un pago adicional al carpintero) estaba encaminada a lograr un beneficio 
práctico (evitar la resolución contractual). 

C) Otro de los pilares sobre los que se apoya esta doctrina es la confianza en la pala- 
bra dada. Según esto, una uromesa puede tener consideration suficiente cuando el bene- 
ficiario incurre en desventaja (generalmente, gastos) por confiar en ella, de modo que 
su situación habría sido mejor si no se le hubiera hecho la promesa que si despuk Csta 
se incumple. Este es el sentido de la doctrina estadounidense de la promisor)i estoppei 
regulada en el S 90 (1) del Rertaremnit 2nd en Conirncrs. Pero desde la comparación 
de instituciones y funciones, esto no parece un requisito de validez de los contratos, 
sino un modo de responsabilidad pre o estraconuactual. 

Por tanto, la valoración que merece La doctrina de la comderntion es variada. Como 
control de voluntad contractual en el ámbito de lo gratuito cumple una importante 
función (similar a la que se ha visto que cumple la causa, supra 111, infm VIILlW); 

">Aunque abundan los estudios que comparan musa y conridprnrim. "los autores mlis perrpicac~s se muesmn 
cautelosos anre aproximaciones u n  iugciences como ilusotiasa (ALPA. "La con.idondm". cit.. p. 181). Pero si en 
Iumr de inrenwr companrlas en bloque (cosa imposible, &da la complejidad y multiplicidad de ambas) nos fija- 
mos $610 en la hinci6n que realmcnre cumplen como rcquisiror de validez para la f m a c i 6 n  de los contratos (es 
decir. en culindo provown realmente la nulidad sin que rxisw comenso en que dekrív prmindiae de esa nuli- 
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como freno a la modificación de las relaciones contractuales podría sustituirse con 
ventaja por otros mecanismos; y como criterio para el reconocimiento de responsabi- 
lidad pre o extracontractual no afecta a lo que aquí estamos analizando. 

V. FORMA 

1. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE FORMA 
En cuanto a la forma como requisito de validez de Los hay un claro deno, 

minador común en los sistemas jurídicos europeos: el principio general es la libertad 
de forma (pata España, arts. 1254, 1258 y 1278 Cc.), según el cual son válidos los con- 
tratos en los que el consentimiento se presta de cualquier modo (incluidos verbal y 
tácito), a menos que la ley exija excepcionalmente una forma determinada (p. e., 1 documento público o privado) como requisito de validez para algún tipo de contrate66. 

Los textos armonizadores han asumido plenamente este bagaje común y recogen 
expresamente el principio de libertad de forma para la compraventa y los contratos en 
general (11 y 29.1 CISG6', 1.2 y 3.2 PU, 2.101(2) PECL, 5.4 AvCEC). 

2. FOFüvíA LEGAL 
Deberemos analizar cuáles son y a que finalidad responden los supuestos en que el 

Derecho español puede declarar la invalidez de un contrato por falta de forma. 
a) En nuestro sistema la forma es req~~isito de validez para algunai atribuciones patri- 

moniales gratuitas inrer dvos: la donación de irmuebles requiere escritura pública (as. 
- 
dad, apartadas anal'wdos bajo la l e m  (a) wnro en k causa como en la conridnntim). la tarea es menos ardua. 
Dade luego, no son lo mismo, ni sc formulan igual, pero si cumplen la misma función: conrralai k volunud de 

vlncuhdo juiidicamcnre. apeciaimentr cuando re n t a  dc un contraia p r u i r a  e i n f o m l  (as1 rambih 
Z V U C E R T W ,  An In~ododtim ..., cii., p. 73) (d. LniroVlIl.1). 

ei RZOLERO C n ~ r o s .  F., Ad a*$. 1278-1280. Camoitrmtrms d Código duil. Edema, Madrid, 1993. XVII-lsB. PP. 
621-771 y e n P ~ s a u ~ u  (di r ) . JuNpuhcia  .... cir, 11,pp. 2253.741 oeC-o. Nqo& ..., cir..pp. 278-331; Dla, 
P i c m .  F u n h n c a r  ..., cir.. 1. pp. 247,65; Lncnuz. Dno~co. Elnwnior ..., cir.. 11.1, pp. 428,35: SANTOSMOR~N, 
M.J.. La ,fa de br connms oi el CMigo cidl. BOE. Madrid. 1996 Zwuorn~, Kon, An inrmdodtim .... cit., 11. 
p p . 4 6 - 6 0 ; G ~ ~ ~ ~ s o .  Dmrto .... cir., 11-1, pp. 201-13; F L U M ~  W., ElncgOMj&o, md .  J. M. Miquel y E. G6mez 
Calle, Fundación Cultural del Notatiado. Madrid, 1998, pp. 296.349; STORME, 'Thr binding .-.". cir., 1' cd.. PP. 
176-9; VON MEHRCU, A,, '"Formal requiremcn~", en I n m t i m u i  Encycbp& of Comparm'ue Low, JCB Mohr, 
Tübingen. Vil-10. 

N Respecro u la librirad de forma hay casi unanimidad en la doctrina. Un ercepcicn cj Inri. N., Studi d f m -  
~moncgo, iaie ,  CEüAM, Milano, 1997, pacsim, y v. pp. XX.XXI y 138-50. pero bs consecuencias que exrrae 
de sucdtimse reducen a requerir la exigmciudc forma par analogía en alpnor  contraros aripicos. casa que tam- 
bién wedr defenderse dmdc la libcmd de forma. 

La operatividad del principio dc l i b m d  de forma reconocido par aros arríuilos se vc alga reducido por k 
salvedad del SR. 12 CISG. impuesto por la enconces URSS y orroi pabes de su 6rbim cuya %ida centniizaci6n 
del comercio internacional les llevaba a ex¡& formalidades como repisiro dc validez. Vid. HONNOLD. UmYom 
h w  .... cir.. pp. 136-7: C m  PAYERAS. M.. en Dla-PICAZO (dir.), L a c m p r p r ~ c " ~  ..., cir.. pp. 156-8. 
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633 1 Cc.), la donación de muebles sin entrega simultánea necesita realizarse por escri- 
to ( a n  632 11 Cc.16! y según DE C m 0  esto último debe aplicarse tambien por analo- 
gía a los contratos reales gntuitos6". En todos estos casos la fomia está cumpliendo la fun- 
ción de indicar la voluntad contractual o seriedad de intención en quedar vinculado70. 
En la misma línea, el art. 35.4 AvCEC exige escritura pública para cualquier donación 
de inmueble o mueble (salvo, en este último caso, que sea de valor módico)7'. 

b) Nuestro Ordenamiento exige una forma determinada (documento privado unas 
veces y público otras) para otros contratos: los enumerados en el art. 1280 Cc., los 
seguros (art. 5 Ley 5011980 del contrato de seguro), etc. Pero en la mayoría de los casos 
la forma no es requisito de validez: el contrato nace y origina obligaciones aunque se 
realice sin observar la forma prescrita (arts. 1278 y 1279 Cc.). 

Las capitulaciones matrimoniales, que reciben el tratamiento legal de actos a títu- 
lo oneroso, requieren como forma ad constitutioncm su otorgamiento en escrinira públi- 
ca (art. 1327 Cc.). Pero la función de esta forma es la protección de terceros frente a 
la mutabilidad del r6gimen económico matrimonial constante el matrimonio (cfr. art. 
1280.3" Cc. y STS 6 diciembre 1989, RAJ 8805), lo que explica que se admita la vali- 
dez inter partes de pactos sobre regimen económico recogidos en documento privado 
(STS 4 diciembre 1985, RAJ 6202)". 

La ley tambien exige forma escrita para la cesión inter uiuos de derechos de propie- 
dad intelectual (ans. 45 y 61.1 TR Ley de propiedad intelectual) o de patentes (art. 
74.2 Ley 1111966 de Patentes), pero cabe dudar que sea un authtico requisito de vali- 
dez, sobre todo en el primer caso (el art. 45 le ambuye los efectos de permitir al cesio- 
nario que inste la an~lación'~). 

C) En el caso concreto de los contratos de garantía, su relación con la forma es algo 
compleja. Se ha dicho que se les debe exigir como requisito de validez para garantizar 
el comportamiento deliberado y reflexivo del garante, que con frecuencia ignora el 
alcance de su obligación'i. Sin embargo, el Derecho español exige de la fianza civil 

"XAmplio consenm en jurkprudcnch y dacrrina: REOLE~O Crl~ms, Commimio~ .., cit.. XVII-I'B. pp. 698. 
50 y lw*pT&Zio tivil .... cit.. 11, p. 2260; LACRUZ, E h s  ..., cit.. 11-1, p. 433. Cobre la forma en la donuci(>n, 
en extensa, DE L ~ M O Z O S .  J.L.. Lodamiún~neiCddiociui! y o nau&de L i j u k W i i  Dykinson, k d r i d ,  2000. 
pp. 153-237. 

' ~ w e t ~ ~ n r n t o i i .  An hiioduction ..., cit.. 11. pp. 47 y 53; GORL*, El conrroro .... cit.. p. 21. Aunque rambi6n se 
afirma que cumplen oims finalidade, como permirir el conocimiento de la libeniidad en beneficia de iimiliaro 
y Iegiiirnnrios del donanre. SANTOS Mon6~.  Lo fo m.... cit., p. 179. 

Parece clars su ins~iraciún en !os am. 782 1 y 783 G.1, aunque al pruyrcro armoni;ador le ha hitado rRo. 
cc i  rambicn LI e r i ~ n c i a  de enrrrca dc la c a a  auc ciwblecr su modelo (nrt. 7R11 rr ii 

, -. . " RSGLEROCAM~S, C o m m i i o ~  .... cit.. XVII-leB. PP. 713-15, ylw*pT&Zio~i~il..., cit.. pp. 2260.4. 

"En el misma irniido. RAOEL SANCHU. L.F.. E s d i o  h*sLitioo yo j u i b a n d d r  Derecho civil: obk@ws y 
conrotos. Dykinron, Madtid, 2000. a. 1000. 

sólo que sea expresa (art. 1827 Cc.) e impone una forma en pocos supuestos (p. e., en 
la fianza mercantil, art. 440 Ccom.). Igualmente, e1 contrato de hipoteca y el de pren- 
da son válidos con el mero consentimiento (art. 1862 Cc.), con independencia de que 
los derechos reales correspondientes requieran con carácter constitutivo entrega (art. 
1863 Cc.) e inscripción registra1 (art. 1875 Cc.), respe~tivamente~~. 

d) La protección a los consurnidores Llevada a cabo en los últimos años por las 
Directivas comunitarias y las normas estatales de transposición han establecido con 
frecuencia un llamado "nuevo formalismo" que exige forma (generalmente, escrita) 
como requisito de validez para algunos contratos (an. 6.1 Ley 711995, de Crédito al 
consumo; art. 6.1 Ley 2811998, de Venta a plazos de bienes muebles), peto en general 
su regulación es más cercana a la anulabilidad (am. 3.1 y 4 Ley 2611991 de protección 
de los consumidores en contratos celebradosfuera de los establecimientos mercanti- 
les). La libertad de forma de los textos armonizadores no afecta en principio a la forma 
legal exigida por las leyes nacionales (con más detalle infra, VIII.2). 

e) En cuanto a la forma ad piobationem o exigencia legal de una forma determina- 
da como único modo de probar válidamente la existencia de algunos contratos (gene- 
ralmente, los de cuantía superior a una cifra establecida legalmente), no existe algo así 
en nuestro Derecho. Se puede hablar de una tendencia generalizada a considerar que 
tal exigencia es "indigna de un sistema legal modernd' en el que los jueces están dota- 
dos de suficiente sutileza probatoria como para que no seles imponga la pmeba tasa- 
da'" por lo que los países que contenían históricamente estas limitaciones (principal- 
mente Francia, art. 1341 Cc.F) las han superado por vía jutispmdenciain. La posibili- 
dad de probar el contrato por cualquier medio, incluida la prueba de testigos, está 
expresamentc contenida en los am. 2.101(2) PECL, 1.2 PU y 11 CISG. Por el cone 
nario, el AvCEC ha considerado oportuno exigir pmeba escrita pata los contratos de 
valor superior a 5000 euros (art. 36.2). 

f) Todo lo anterior muestra que la auttntica hnción de la foma como requisito de 
validez es garantwar la intención de quedar vinculado cuando el contrato carece de 
reciprocidad y que las otras funciones que podemos considerar justificadas (especial- 
mente, la protección de una de las partes) se alcanzan mejor mediante la anulabilidad, 
lo cual excluye que se pueda hablar de un autentico requisito de validez. Por eso no 
parece razonable exigir bajo sanción de nulidad una forma (ya sea notarial o de docu- 
mento privado) a un contrato oneroso. Cuando el legislador lo hace, probablemente 

\ . 1. .- 11 .\.lc:ii f: c.tritr= p:>l ... ic I i  hipo.er.. ..<n< :ir;cw ci>m: r.~..~,,. .ii., 4-2 Y :v:: 
. ..e.. nec:,,r,, riLi :> J:r :ii.;ri:.r:, S.>i.rc c o i .  c d c r r i ~ n .  1 > i i >  \: ? .i. t . ,  .'a : ~r.:%c F L' 

- ,. : .:J ,n!xxm- ?nm.r.. Gr ",:L. .,94. p? : 5 . 3 0 >  '?-.S 

' "YO NMUIRDI, "Formal ...". cit., p. 10. 

77 Vd. un resumen de lar modificaciones legales y jurispmddnciales quc han permitido orillar cada vez m& Ii 
apliwciAn dcl virlculo en Gou~rnux/Bi~nIHhinu. Codc nuil ... cir., pp. 892.5, o enZvuri~rnrKoii, An inmdw- 
tim.... cir.. 11. pp. 48-51, En lolia el art. 2721 1 0 . 1  arablcce un* limitación similar. prm esrii contrarrestada en 
el segundo pimio, que prmire juez admirii la por cesci~os teniendo en m c n a  IP wlidad de las pm-. 
la narumlrm dri contrato o cualquier om circumrnncia. 
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estC tomando una decisión perjudicial que a la larga se convertirá en una continua 
fuente de codictos entre la regla general y la justicia del caso y que la jurispmdencia 
se verá obligada a sortear con argumentos más o menos acertados, como ocurre con la 
forma notarial impuesta por el S 313 BGB para la compraventa de inm~ebles'~ o con 
la forma que todavía sigue imponiendo (aunque hoy mucho más atenuada) el Sratute 
of frauds en Estados Unidos". 

Si la forma bajo sanción de nulidad tiene auténtico sentido cuando está destinada 
a garantizar la voluntad contractual en un contrato gratuito y sólo entonces, en esta 
materia ninguna de las dos propuestas armonizado& satisfactoria, una por 
defecto de formalismo IPECL-PU) v otra Dor exceso IAvCEC). Efectivamente. aun- . . 
que puede ser conveniente exigir forma para algunos contratos sin que ello contra. 
&;a la libertad de forma, los ~rinci~ios-no la exigen en ningún caso ni parece que 
se ~lanteen hacerlo en una redacción oosterioPo. En el otro extremo. una cosa es la 
conveniencia de que los contratos importantes se atengan a ciertas formalidades y que 
el Derecho les atribuya por ello algunos efectos favorables, y o m  muy distinta impo- 
ner la forma como requisito de validez más al18 de lo que exige su función, que es lo 
que hace a mi entender el AvCECa'. 

En Alemania la jmbprudaiciu inrenra minimizar los r iectai del Q 313 can qumcnraciones basadas en los PQ 
125 y 242 BGB que no convenccnenabsolura a la docnina. vid. FUME, Negwio ..., cir.. pp. 324-49; ZmionrKbR. 
An mrmducaon .... cir., 11. pp. 55-9; varr M-. ' T o m l  rquiremeno". cir., p. 8; MAnrn~~islLoRWIDmw~i, 
T k g m  lnw ..., cit.. 1, pp. 180-1. 

7" Vd. la vcniún acrualislda del P 2-20] UCC can su comenrano oficial (Seiecud CommprM1 Sranirrs, West 
Gvonp. Sr. Paul. 2000. pp. 52-3), y comp&rcse con la' uiri-S que Zweiow y KOTZ hacLan a b vnriúnantttior 
rdodavia en 1987. An bnoducrion .... cir.. 11. pp. 53-5. 

"En el a s o  de los PECL no es una mera falca de regulación de materias ajenas a N iimbira (como si la a en 
CISG o PU. que no necesiran regular los contratos parniros). Las PECL admiren el &ctrr vinculanre de las 
aromesas unilarsrals (m. 2.107 PECL) v el comenerio oficial considera ¡&dada las tnidicional orevcnción 
conm las piomew puuiiras informales y conf im que rampoco a l u  conmor parnitu re l o  debe exigir otro 
requiiro ( F k d p h  ..., cir.. pp. 138 y 142-3). lo que permite pcnsar que no tienen proyrcudo modificar este 
punto. Admirii que valgan por el mero acuerdo de voiunrades y sin ninpvna i o m  las donaclanes de inmuebln 
en cualquier caso. o ios acuerdo menmenre consrmualci (sin enrrega) para la daiuciún de muebles, pi6ramo. 
depúsito y mutuo gmruiras supandria un cambio en nuestro Dcrrdio ( d .  injra. VlIl.2). 

" Efectivamente. los a-. 35 y 36 AvCEC imponen un u c a o  de f o m  como requisito de valida: 

a) El dacumcnra público para la donacid" de inmueble es adecuado. p m  se exige nmbihn para la de mue- 
b l a  (a*. 35.4 AvCEC), cuando tal ver basnria que se r r a l 'mn  por escrito o henn acompaaadoi de la entre- 
m de la cau (lo sue iam~oco se u i c r  en la donacidn dc muebles de acaso valor). 

acá  elart. 35.4 AvCEC). 

c) Entiendo que la exigencia de prueba s c r i a  p a n  los contratas de valor superior a 5000 cums (a*. 36.2 
AvCEC) auualmentr carece de sentido. 

3. FORMA CONVENCIONAL 
La libertad establecida por la ley no impide que los mismos contratantes se impon- 

gan la adopción de una forma determinada para el nacimiento o la modificación de su 
contrato (arts. 29.2 CISG, 2.18 PU, 37 AvCEC, 2.106 PECL). Aunque el tenor lite- 
ral de sus articulados permitiría entender que hay discrepancias entre los textos armo- 
nizadores, creo que cabe una interpretación conjunta coherente. Tal pacto hace pre- 
sumir que se trata de un requisito de validez para la prestación del consentimiento, que 
de otro modo no será válido (arts. 2.18 PU y 37 AvCEC), aunque es sólo una presun- 
ción susceptible de prueba en contrario (art. 2.106(1) PECL). En cualquier caso, la 
ausencia de la forma pactada no podrá ser invocada por la parte que con su conducta 
ha generado en la otra la confianza en la validez del contrato o su modificación (29.2 
CISG, 2.106(2) PECL, 2.18 PU)82. 

Nada de esto es contrario a nuestro Derecho, que admite la validez de la forma con- 
vencional siempre que sea inequívocaR3. La limitación a invocar el defecto de forma 
puede defenderse por la v(a de los actos propiosw. 

1 VI. ENTREGA DE LA COSA Y CONTRATOS REALES 
Aunque ningún sistema europeo exige como requisito de validez en general la 

entrega de la cosa, algunos recogen la figura de los contratos reales, caracterizados por- 
que para su perfección es necesaria la tradición posesoria. El Código civil español con- 
figura como contratos reales la donación manual de bienes muebles (art. 632 Il), el 
depósito (art. 1758), el comodato o préstamo de uso y el mutuo, préstamo de consu- 
mo o simple pr6stamo (art. 1740). No forma parte de este grupo la entega de la cosa 
exigida en la prenda (art. 1S63)B5. 

El AvCEC exige para la perfección de los contratos reales (sin decir cuáles son) la 
entrega de la cosa, pero a renglón seguido permite la perfecci6n por el mero consenso 
"si de la voluntad de las partes o la costumbre se deduce que han querido constimir u n  
contrato atípico" (art. 34.2 AvCEC). Las demás propuestas armonizadoras no men- 
cionan ningún contrato real, y al limitar los requisitos de validez a la intención de que- 

. . 
8' La jurisprudencia suele insisrir en  quc el &cuente pacto de elevar a escrinira públiw gencraimenrc no cs 

de a r e  tipo, RFOLERO. cm P~m~~u.lm6pnidnicw- ciuii .... cir., pp. 2259-60. 

Como acurrc, p. c.. ante el incumplimienro de la i o m  acrira cxigids pam la valide de la cesiún dr  amen- 
damicnro o dcl subarriendo (an. 8 LAU); 

En are caso no es un requisim de perfrcci6n del confuto. sino una exigencia para d nvcimienro de dere- 
dios reales. Dada la necesidad de taulo y modo para que &ros nwori (a= 609 0.). cabe un contrato comen- 
sual que origine la obligacitin de pimoiar (a= 1862 Cc.). pero cl derecho real de prenda no nace sin la entrega 
(art. 1863 Cc.). 

42 1 
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dar vinculado y la suficiencia del acuerdo (2.101 PECL) permiten que cualquiera de 
estos contratos se pedeccione con el mero acuerdo". 

La compleja evolución histórica de la relación entre tradición posesoria y perfec- 
ción del contrato dificulta comprender el papel que puede cumplir la primera actual- 
mentea7, y por eso en Espaiia el contrato real se considera un residuo histórico com- 
patible con que se admitan las figuras consensuales paralela+. 
Sin embargo, creo que en los c o n m s  reales propiamente dichos (donación de mue- 

bles, comodato, depósito y mutuo) la crnditio sigue cumpliendo una función: gmt iza r  
la intención de vincularse por parte del que entrega. Naruralmente, es admisible u n  con- 
rnto atípico consensual por el que alguien se comprometa a dona o a dar en comoda- 
to, en prestarno o en depósito, pero entonces es necesario que vaya revestido de forma 
(así para la donación, an. 632 11 Cc.) o establezca una contraprestación cuando ello sea 
posible (los contratos reales son naturalmente gratuitos, pero muchos cambien pueden 
configurarse como onerosos); en otro caso, no hay obligación juridicamente exigibleYg. 

Por tanto, la entrega como requisito de validez cumple la función de mostrar una 
intención suficiente de quedar vinculado cuando el contrato es gratuito y carece de 
forma. Las propuestas armonizadoras difieren de nuestro Derecho no por admitir los con- 
tratos reales como consensuales, sino porque para ello sólo exigen el mero acuerdo. 

VII. CONTROL DE LEGALIDAD Y MORALIDAD 

Todos los sistemas europeos niegan validez a los conttatos considerados ilegales o 
antisocialesgOpor contradictorios con la ley, el orden público o la moralg'. Por lo 

"En el mirmosrntido x manifiestan lar propios aurorer, Prrnci~kr..,. cit.. no. 141.2. . . .. . - .~ - 
"En el pasadoh? mmplidonl menor ksiguicnra funciones: a) En Derrcho romano ~l&ico, la rerenciún h j u r  

n de algo pn rnba  obiipciona ueditich o prC\gma* (murno. pcmun, camodaro y pmda)  que pemiirian exi- 
cir la drvoluciúnde la retenido injuswmenre a uau&dr la codicio; pera la rnrrem umbii-n era el modo enqur se 
pedrccionaba rl único contrato real prapiamentc dicho: el dep&ira. b) Rn p i e m n r  u m  clasifiwciún más rimli. 
d o ,  GAYO (G. 3.89.91) meul6 ambs coias y chific(, la* prhnmai como conrmm (cosl que no eran) r a l a .  
En @oca justiniana ir conservú esa  clvsifieciún y la mr rep  se considerú el modo de pcriecciún de las llamados 
canrnrat innominadas (do ur do. da urfncier. faYa urfa&. fwic ur dal. c) En el Derecho gemiinico el contrato 
nace de la acciún drlictual. por lo que en un prime? momento rúla x admirian la* conrnias si ya =tuba cumplids 
una parte re ve1 f a c m  y la enrrega se consideraba un elemcnro nrce~vrio pan la perfección dc cualquier onrmra. 
Vid. WOns. Doecha Nvnda iomnno, Eunsa. Pimplana, 9' cd.. 1997. $5 383-6: Gonin. El cmnaro. cit.. p. 44-48: 
FERNANVE ES~INAR. "b ccompravmn m el Derccho hlr6nco n-paiioP.. en AHDE. 25 (19551. n n  3x.7 

, ~~ , , r r - - . . .  
U JO~DANO BAREA, La calegmi d¿ ias conwuros re&. Barcelona. 1958, pp. 133-4 y 140.8; Dia-Pic~z~i ,  

Fundnmmr .... cir., l. pp. 140-1. 

" DD~ CAmo.  New'o .... cit., pp. 286-7. 
" Sobre nre ipvmdo en general. vid. Z w ~ i o n ~ K o ~ .  An *mduction.... cir.. 11. pp. 61,70; DE CA~TRO. 

NqoM ..., cit.. pp. 243-253; STORME, "Thc binding" cit.. I" ed., pp. 170-172 y 195,196; F L U M L . N ~ ~ ~ ~ ~  ..., cit., 
PP. 4 161172; M A R ~ T ~ ~ N ~ ~ ~ O R M ~ D A N N ~ M A N N .  T k  g f i . . . ,  cir. 1. pp. 174.188; A ~ Y A H ,  An innodwtim ... 
cir..nn 34 1.354 --. . . . -- ,. 

Mimiras los das primeros crirrrios son hdncuridos, de vn en cuando surgen dudili rcqrcro a la conve- 
niencia a no dc mantener el tercero. Sin cmbirgo. la dignidad de la iunciún jurisdiccional si-" erigiendo "var 
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demás, las formulaciones legales que instrumentan este control son relativamente 
similares en todas panes: tienen lugar por medio de un concepto jurídico-social inde- 
terminado, bastante general, referido al contrato en su conjunto92, formulado negati- 
vamenteg3, cuyo contenido corresponde concretar posteriormente a la jurispmdencia 
aplicando el sentir común de la s?ciedad9+. 

En su redacción inicial, los textos armonizadores (con excepción del AvCECg5) evi- 
taron expresamente abordar el control de legalidad y moralidad (3.1 PU, 4.101 PECL, 
+[a] CISG). Sin embargo, en el caso de los PECL esa omisión era necesariamente pro- 
visional, y ha sido completada en la redacción de la reciente Parte 111, que dedica el 
capítulo 15 a la ilegalidadg6. 
In reeulación contenida en los PECL distingue dos supuestos de hecho distintos ~ ~ -~ ~ 

- 
que convierten un contrato en ilegal: que infrinja una ley imperativa aplicable al con- 
trato (an. 15.102[1] PECL) o que este en "conrndicción con los principios teconoci- 
dos como fundamentales en los Derechos de los Estados miembros de la Unión 
Europea" (art. 15.101 PECL). Este segundo criterio debe considerarse heredero de los 

el re;puldo d conaaro "si "m p e ~ n a  ni;onablr rncantnrii escandaloso que un dbuml  lo protegirn"o"si su rnd- 
ndo pdctico repugna la conciencia social y &tu lo comidrn indigno de amparo juridico". h? imuhciana:  cin- 
das c0rrr;ponden. ra:pecCivamenre. a POLL*~NRFLU (Z\VEIOLRT~OR. An inaodw don..., <ir., 11. p. 65) Y DE 
C~5m.o (Nepdo .... cir.. p. 246). Un ejemplo dc h dr ica  u la imcpridnd que pmvoca ia nulidad por inmonlidad 
en M~nrn~lsiLanmiJDn~i~~~~~, T h c g m  inw.... cit., 1, pp. 181-2. pero sus awmcntm deben admirirre d i o  
pan el supuesto concreto en discusión (el tenor lirenl y la aplicaciún jurispnidcncial del $138 BGB). Pddn cam- 
bivr las iomulaciona y su11 contenida*, y lm t i i bumb  padiJn eswr a menas acuiador con h sprcciaciún dr  
culindo un conrnto debe anulase por inmonl. pera no parece que pue& preuindine de a t e  ciirdo. 

Aunque cn Francia, Espana e Irali  sol~mos cnrcndrr que ore control ad ligado a los conceptos dc obje- 
to y cauw del conrnto. ya hemos visto que ca reiaciún no e.? ~ i ~ i f i c a r i v a  (vid. supro 11.3 y 1ll.b). lo cual pcr- 
miie afimaa que es prcfctible remirir la al conrraro en su conjunro. Esa remkidn se pucdc formular de 
mudia; modos: p. ej., un conuato a ilegal, inmonl o contrario al ordcn público 'irgún su udcrcr  global dedu- 
cido de la rrntcrir de ~ o ~ i ~ ~ i d ~ ,  marivo y fin, según los iacrores y ~ ~ b j ~ t i v o r "  (juiispnidcnciu aiemsina, 
FLUME, NCP0&.,,, cit., p. 439). "por *U o su finalidad" (an. 3.40.1 NBW). o porsu "celebnciún, con- 
tenido u ~ b j ~ r n ' '  30 de la ley 5739.1973 de canrnros de Israel). 

'" No se exige momlidad pan la valide: del contruco, sino qur se niega valida al contmto inmonl, FLUIME. 
NegoBa ..., cit.. p. 438. 

Por tanto, en a w  materia juegan un papel decisivo dos imriruciona de iimbiro hay par hoy innegable- 
mcnrc nacional cama la juriSpmdcncia y ia "monl socia?'. lo que indudablemrnrc supone un obiJmlo pura la 
smoniacidn. STORME sugiere que la normacivs armonbadan indiqur limas cencn l r  y deje su dewrrollo a lw 
n o r m  esnwlei (YThc bindinr..", cir..ln   d.. *D. 195.6). pero me parece claro quc el papel prongonisa de la ~. 
jurispnidrncia es inevitable. 

" Recogiendo ln rndiciún dc l a  ~ ( x i i g ~ ~  ruiopcos y con reircraciún u1  vn excesiva. el AvCEC a i i m  que 
la* conaaros debcn permanecer dentro de los limita: del arden ~úblico (arrs. 2.30.1 y 140.1 a), Iw normas impr- 
mivas (am. 30.2. 14ü.1 u y b), las b u e m  coicumbres (am 2,30.1 y 140.1 a),  el Derecha comunitmlo (un<. 2. 
30.1. 140.3) y las normas y principios onscituciamies de los htadas comuniranar (m. 2.30.1. 140.3). 

"%-i rn P<ncipiks.. ., cir.. pp. rxsii y 2 2 7 4  Sus autores rabian que si los Pvincipia* habian de llegar a ser 
mss que una propuan. unta: o depuCs dcbrrivn conrmer una reguhciún de esw marrria. Entiendo que 

rnIquier amonizuciún. por profonda que sea. sr cnconaaá anres o despu& con un limire natural i h q u e i  
blr. pues a: muy dudoso que los Esradar ilcpen u icnvnciar roralmentc a al&" tipo dr  control de orden públi- 
co sobic 1 s  contiaros ejecuwblrr s o b ~  su redtono ( m  el mismo sentido p a n  h Cim. Rojo Alunin. L, m Dln, 
Pi- (dir.). Lo cm@a p.mtn..., cit., p. 83). Para consuler h Pane 111 dc los PECL. todivia inaira y aparecida 
cuando estas lincw se enconrnbvn ya en iu imprenta. vid. hrtp;//www.uisia.ac.be/i~om~PECU~n.hmL 
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tradicionales "moral", "orden público" o "buenas costumbres", aunque en una formu- 
lación más aseptica (y probablemente menos poiemica) que los anteriores. 

En cuanto a los efectos que se deben atribuir a la declaración de que un contrato es 
ilegal, la regulación de los Principios se caracteriza por proporcionar al juez una gran 
flexibilidad: 

31 Su d?:irión &be rcncr en cuenri \,nriJ, parimc:rrx <tnurnr.raJL>, ;n el nn. l j  
:??ljl PECL ? I  prsl>.isiro de la iiormi inirin~idn, :I prui:., dc Dcrimas 2 lar oii.: .;C. i.rz. - u .  ~ ~~- ~ .----r-- 
tende proteger con ella, la sanción que lleve aparejada, la gravedad de la infracción, 
la intencionalidad del infractor y la mayor o menor relación aue miarden el contrato . 
y la contravención. La ponderación de estos criterios debe presidir la decisión del juez 
en todo lo demás (cfr. 15.102131. 15.104121. 15.105121\. . .. .. ~~ .-., 

b) Respecto a la eficacia del contrato ilegal, el juez debe aplicar la que indique 
expaamente la norma imperativa infringida (art. 15.102[11). En ausencia de tal indi- 
cación expresa (es decir, si la norma imperativa no indica nada sobre la eficacia o si lo 
que se contraviene es un principio fundamenral, que por definición carece de conse- 
cuencia jurídica específica), el juez goza de amplia flexibilidad, y puede aplicar plena- 
mente el contrato, modificar su contenido, decidir la ineficacia parcial o privarlo 
totalmente de efectos (arts. 15.102[2] y 15.103). 

c) Cualquier parte puede pedir la restitución de lo entregado (m. 15. 104[11) o de su 
equivalente (1 5. 104[41), así como reclamar resarcimiento de los daños ocasionados si p re  
ceden (15.105111), pero se le puede negar todo ello si conocía o debía haber conocido la 
causa de la ilegalidad (literalmente, "la razón de la ineficacia", arts. 15.104[3] y 15.105[3]). 
Esta limitación acerca la solución de los PECL a la prevista en nuestro Derecho, basada en 
la regla wmo auditurproprimn turpinviim &gm (a%. 1305 y 1306 ( 3 7 .  

Tan flexible regulación pretende evitar las injusticias que con frecuencia lleva apa- 
rejada la aplicación de normas rígidas ante cuestiones de contratos inmorales o ilega- 
les. Como contrapartida, amenaza con facilitar la variedad y dispersión en las decisio- 
nes y criterios judiciales si no se alcanza una mayor concreción por vía jurispmdencial. 

VIII. PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN Y DERECHO VIGENTE: 
UNA VALORACIÓN 

1. RECIPROCIDAD Y VESTIMENTm 
Lo que se ha visto en los apartados 111, IV, V y VI confirma, a mi entender, una idea 

ya expresada por GORLA y STORME~. Causa, consideration, forma y entrega, entendidos 

'' ViA sobre el principia y la rvoluciún de su aplicaci6n por ú jurispnidench apai i~la  ALVAW CAPEROMIFI, 
J. A., Curso de Doecha de obligaciano, Civiws. Madrid. 2002.11, pp. 89-92. 

''"GoM. ElCannnra. cir.. p m r h  (wcialmcntepp. 100-1.243.461-2 y 491-2) y STORME, *Thc Binding..!', 
cit.. pp. 243-6. 

como requisitos de validez para la formación de los contratos, cumplen la misma fun- 
ción: son modos establecidos por el Derecho para garantizar la efectiva voluntad de 
quedar vinculado jurídicamente por parte del promitente en los contratos que carecen 
de (o en los que se puede dudar que exista) reciprocidad, es decir, en los que no son 
de cambio típico onerosog9. 

Esto se debe a que el principal motivo por el que se produce la vinculación wn-  
tractual es la reciprocidad, pero esta sólo resulta garantizada cuando el contrato es de 
cambio típico no simulado. El testo de los casos son vistos por el Derecho (y por la 
sociedad) con cierta prevención, y por ello se les exige un requisito complementario 
o ucstimentlrm, que puede ser cualquiera de los indicados anteriormente. Esto explica 
por qu6 los principios de libertad de forma y perfección por el mero consentimiento 
sólo se aplican realmente cuando hay recipro~idad'~~. 

Analizados por separado, ninguno de los requisitos tradicionales de validez (causa, 
considcration, forma, entrega) se explica ni se entiende suficientemente. Pero vistos en 
su conjunto sí. Que cumplen la misma función se muestra en que son en cierta medie 
da fungibles: la carencia de uno de ellos queda correctamente suplida por alguno de 
los otros. Que esta función es garantizar la voluntad de quedar vinculado cuando falta 
(O hay motivos para dudar que falte) la reciprocidad se muestra en que sólo se exigen 
como autenticos requisitos de validez cuando el contrato es atípico, gratuito, o simu- 
lado, y en caso contrario su exigencia desaparece o resulta a la larga disfuncional. Creo 
que la misma regulación y su aplicación juri~~mdencial en distintos países justifican 
estas afirmaciones: 

a) La donación de muebles necesita forma escrita (art. 632 1 Cc., 782 Cc.1, 243.1 
COS, deed en Common iaw) o notarial (931 Cc.E 518 BGB), pero se puede suplir 
con la entrega de la cosa (632 11 Cc., donarion manuellO', 783 Cc.l,242.1 COS, § 929 
BGB). Cuando la donación es de bienes inmuebles se exige escritura pública, que no 
puede ser suplida con documento privado ni con entrega. Este plus de rigidez formal 
está ampliamente extendido en la legislación y la mentalidad jurídica europeas, la 
jurisprudencia lo aplica con rigor y la doctrina no detecta que sea una exigencia dis- 
funcional ni sugiere su modificación, por lo que no parece que existan motivos sufi- 
cientes para prescindir de 61. 

La forma de la aceptación de la donación cumple la única función de impedir que 
el donante revoque, por lo que tiene mucha menos importancia, y con frecuencia los 

""Pan las relacione enm los onceprar de reclproca. siiulamiitiia y onerosa. Dla.Picnzo. Fimdmnoiws ..., 
cit.. 11. pp. 369-76. 

1" Lo oue se acaba de decir e s t i  rn el ori~en (hay casi imconociblc por la rluborriciún posterior) de lar tea- 
riasdr la causa dcl cannro y la ~&&n, que ens re  sentido (y mi vms61o cnCstc) rodavú hay pueden con- 
siderarse vigente; y defendiblrs. Pera pan ello no ir puede prercnder equiparar hs de& ausu: ílibeialidad. 
h imo rcmuncntotio, erc.) con la reciprocidad: aa última e; suficirnre ensimisma, pero las dem6s. aunque bas- 
ten pan jurrifiur que cristr voluntad de quedar vinculado. s k e n  necesitando ucc6mrnm 

'O1 En Francia. admirida dctdc la S. Cour de Casi& I l  julio 1960. D. 1960.702. 
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tribunales admiten como suficiente cualquier aceptación posterior del donatario (p. e., 
STS 23 mayo 1987)102. 

La imposibilidad de una "donación sinalagmática" se corresponde con que nunca se 
admita la ~erfección de la donación por el mero consenso (STS S iulio 1943)lo3. 

. b) Los contratos reales se perfeccionan con la entregalM o con la forma escrita (ana- 
logía ex 632 C C . ) ' ~ ~ ,  pero no hace falta ninguna de las dos si el contrato se configura 
como oneroso'". 

c )  El contrato simulado tiene dos importantes carencias que dificultan -pero no 
imoiden- su validez. Primero debe iusrificar una razón olausible de auedar oblieado, u 

una causa (p. e., animus donandi), sin la que sería absolutamente simulado y por tanto 
nulo, sea cual sea su forma. Una vez probado que tiene causa (cosa que los tribunales 
esoañoles admiten con más facilidad si ésta es remuneratoria). como el contrato no se . . 
basa en la reciprocidad, debe cumplir las exigencias formales de las donaciones, por lo . 
que, tratándose de inmuebles, sólo es vinculante si media escritura pública. Esto expli- 
ca la validez de las donaciones de inmuebles disimuladas encubiertas baio comora- 
venta simulada documentada en escritura pública (STS 22 enero 1991)'"'. 

d) Los contratos de garantía, aunque no tengan pactada una remuneración, no se 
equiparan a los negocios gratuitos, y por ello se perfeccionan por ei mero consenti- 
miento (p. e., la fianza, art. 1827 Cc., o la promesa de prenda o hipoteca, art. 1862 

102RA] 3357. Gmenada  por A T A Z U P ~  en CCJC. 14 (1987). pp. 4659-62. 

Io1RAJ 855. Sediscure. sin embargo, si una donacidn onerosa. modal o rcmunrmtoria en la que 13 c a w  renm 
mayor valor que lo donado debe semir sujeta a lar rxigcncias de forma o ampara& por el principio de 
l i b c d  de fama en am. 622 Cc. A hvoi Arnz, "Comentario ...". cit.. pp. 4649-59 y ~ O L E R O .  C m m ~ o s  ..., cir.. 
XVII-leB,pp. 707.8; encontra, D U ~ N  Rlv~con~. R., Donoci6nde iimuebles.Araniidi. Rmplona, 1995, p. 130. 
»E L r n  Mozos. D m i h  ..., cit.. pp. 206-12 y b o a .  Errudirudi .... cit.. p. 703. 

Muruo: 1740 Cc.. 1892 0 . F .  1813 Cc.1, 5 607 BGB; drpdsiio: 1758 0.. 1919 Cc.F, 1766.Cc.l. S 608 
BGB: comodata: 1740 Cc., 1875 O.F. 1803 Cc.1. 

DE Ckmo, Neg000 ..., C.., pp. 286.7. Nsruralmcnre. r l vo  que exira rirnulación (STS 5 febrero 1917 RAJ 
384.29 noviembre 1989 FL4J 7921, MOREXO-Tonnis. en Pnsnu~u.Jlmcprudm&.., cit.. p. 3025). 

8"' SSTS 4 mayo 1943 RAJ 703. 25 febrero 1986 RA] 937. rn ambos casos mutuas ancroras y docurnenrn- 
dos. As1 rambi&n el mutuo en Italia, ms. 1815 y 1822 Cc.1. o el depósiro rn Halandn cuando lo rcvlirs un pro- 

,ic*ianal, ahi. 7-600 y 7-601 NBW. 

'07 RAJ 306. Lu currribn s muy dircurida. La que suele comidcrarse iinca mayoriraria erige qur el mim- 
domndicomte rn la cxritun (o. e.. S S r S  6 octubre 1977 RAI 3713, 15 acrubrc 1985 RAJ 4W5; DE ias Moras, 
D m i h  .... cit., pp. 212-2201, Sin embarco, buena pame de Iasienrench que drniepn la valide: sc cncancra- 
baneniri1id;id ante falta de mwiur doundi: cl uut6ndco pmblcma no en qur rl nnimu consmra o noen la rrcri- 
tun. sino que no había voiunrad de donar, es dccii, no habla causa. Por el contrario, la l i nn  que aqui  deiicndo 
a apoya en srnrencim quc admiririan la valide: dc donvciona simuladas en lar que constaba que el a-ur 
(gencnlnenre. remuncntotio) c n  el iundamrnro de la sirnulsci6n. sin pcjuicia de cvcnruulc? impumacionrr 
por fmudc o rcduccioncs por inoficiosidad (p. e., SSrS  7 mico  1980 RAJ 845, 9 mayo 1988 RAJ 4048.30 
diciembre 1998 RA] 9982; en el mismo~nrido. REOLERO. Camfmior ..., cir.. XVll.lnB, pp. 701-707). Una t e r  
cen linea. reconociendo cito. picnia que 1s exigencia de erc"nin pública busu la prorrrcidn dc tcrcems por 
canto no debciia admirinc la valide: dc la donvcidn simulada (p. e.. SI~NTOS MOR~N. Ln fm ... cit.. p. 179). 

Cc.), sin necesidad de forma legal (y si se exige, como en el aval mercantil del art. 440 
Ccom., debe entenderse restrictivamente), y no están sometidos al rkgimen de los 
contratos gratuitos (así el aval prestado por la esposa en favor de su marido)'08. 

e )  Como se deduce de lo anterior, la exigencia de causa, entrega o forma como 
requisito de validez para los contratos onerosos debe considerarse excesiva. Por eso la 
jurisprudencia siempre encuentra modos de reconocer efectos al contrato oneroso y 
"verdadero" (no simulado) que carece de la forma o la entrega legalmente exigidas'm. 

2. LA DISCREPANCIA ENTRE PRINCIPIOS Y DERECHOS 
NACIONALES 

Lo visto a lo largo de estas páginas y concretado en el apartado anterior permite 
afirmar que en materia de requisitos de validez hay una única discrepancia de fondo 
entre Principios armonizadores (PECL-PU)l10 y Derecho español (y lo mismo cabria 
decir para los demes países comunitarios), pero ésta no es la exigencia o no de objeto, 
causa, comideration o forma para la perfección de los contratos en general, porque los 
Derechos nacionales tampoco exigen esos requisitos con la rotundidad con que pare- 
cen afirmarlo sus textos legales. La diferencia se produce en la perfección de los con. 
natos que no sean de cambio típico oneroso, es decir, los atípicos, gratuitos, o simula. 
dos. Los Derechos nacionales europeos no permiten la perfección por el mero con- 
sentimiento informal de estos contratos, mientras que los Principios sí. La cuestión 
que se plantea es qué incidencia puede tener esta discrepancia en la utilización a la 
que aspiran los redactores de ambos textos, que es senrir de modelo para la legislación 
nacional, completar las lagunas de los sistemas o reglas elegidos por las  artes v ser lev . . 
aplicable de los contratos cuando lo indiquen ¡os propios contratantes &d. ei 
Preámbulo PU v art. 1.101 PECL). 

a) Como "modelo pma la legislación" naciod o intemmiod, la cuestión básica es en 
qué medida cambiaría la regulación española de esta materia si los Principios fueran 
adoptados o recibieran algún tipo de aprobación oficial. Creo que los arts. 2.101 PECL 
y 3.2 PU sólo son incompatibles con las normas estatales que exigen causa, considera- 
tion, forma o entrega en las donaciones y contratos gratuitos, es decir, allí donde se exi- 
gen realmente como'requisito de validez para garantizar la intención de quedar vin- 
culado jurídicamente. Por el contrario, no se oponen a la exigencia de forrna por nor- 
mas estatales que pretendan cualquier otra función, muy especialmente en materia de 

'OX Pan  todo ello, vid. C ~ n n n s m  ídir.), Tr oroda.... cit.: f o m  de la fianw civil y mercmril en pp. 76.7; pren. 
da cnpp. 811.817-818 y 876; aval en p. 134. 

'" REGLERO. Comenudos ..., cit.. XVII-l", pp. 698,700 y 729-730; L~cnm, Ekmniros ..., cit., 11-1, p. 433. 

"OEn a t e  aparndo mc cenrnrC en una d b c i e p c i a  q u e ~ p u e d c  afirmar s6lode los Principios (PECL y PU), 
por lo que dejar4 m& de lado los temas de CISG y AvCEC. 
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El control de ilegalidad e inmoralidad de los contratos en la redacción actual de los 
PECL es novedoso y prometedor, aunque puede aplicarse con una variedad de crite- 
rios que ocasionaría una dispersión jurisprudenciai poco conveniente. 

En cuanto al resto de los requisitos de validez, considero preferible la ambiciosa 
propuesta de innovar suprimiendo todos los requisitos de validez no referidos a la for- 
[nación contractual (arts. 2.101 PECL y 3.2 PU) que la menos irnovadora de conser- 
var una cantidad probablemente excesiva de formas legales (am. 5,35 y 36 AvCEC). 
La decisión de prescindir del objeto de contrato como requisito de validez adoptada 
por los Principios puede considerarse acertada, al igual que el modo en que quedan 
reguladas la imposibilidad y la determinación; creo que mantener la exigencia de con- 
tenido contractual como hace el AvCEC aponaria poco"6. 

La validez de los contratos que cumplen a la vez las condiciones de ser onerosos, de 
cambio, típicos y no simulados no se vería afectada por los arts. 2.101 PECL y 3.2 PU, 
porque hoy en toda Europa se reconoce la perfeccibn de estos contratos por el mero 
acuerdo, sin exigir para ello ningún otro requisito. En esto los Principios deben ser 
bien recibidos: entroncan con un núcleo común existente en todos los países comu- 
nitarios (incluidos los causalistas) y realizan el importante servicio de simplificar unas 
diferencias más aparentes que reales. 

/ No se puede decir lo mismo respecto a los contratos gratuitos, atípicos o simulados. 
1 
1 Ninguno de los sistemas europeos considera exigible un contrato si carece a la vez de 
\ contraprestación, forma y entrega, porque estos requisitos cumplen una función: mani- 
( festar la voluntad de quedar vinculado jurídicamente cuando el conuato no está clara- 
' mente fundamentado en la reciprocidad"'. En este punro la propuesta de los PECL no 1 refleja el common core del Derecho europeo, y tampoco parece que su adopciún vaya a 
/ aportar una mejora significativa a las legislaciones nacionales. Por lo demás, probable- 
1 mente esta deficiencia podria solucionarse con sólo añadir un tercer apartado al art. 
1 
i 2.101 PECL exigiendo escritura pública para la validez de las donaciones de inmuebles 

y documento privado o entrega para la validez de la donación de bienes muebles o la 
de cualquier otro contrato que sólo genere obligaciones pan una de las partes. 

Naturalmente, la última crítica no afecta al fondo de los Principios, que en esa  mate- 
ria es otro: reconocer y explicitar que los requisitos de validez conmctual exigidos por 
los Derechos europeos están más cerca unos de 0x0s de lo que nuestros modos de expli. 
cado suelen dar a entender, y, por lo tanto, pueden ser armonizados sin que ninguno de 
ellos suíra una modificación esencial. Un logro de estas dimensiones, obtenido precisa- 
mente en una materia considerada como especialmente reiracaria a la armonización, 
permite el optimismo respecto a las posibilidades de armonizar el Derecho privado euro- 
peo, y por ello entiendo que no puede recibirse sino con aplauso. 

"" En materia dc objeto del canrrato el AvCEC ad aún muy cerw dc los cúdiga; latina;. No rr opcciul- 
mente negativo. pcro s i  poco relevante (y. por isnro. pracindiblc). 

"" GonLn. Elconaao. cit.. pp. L00-1,461.491-?: S~un~r,'Tne Bindin g..... cir.. pp. 243,6; ATIYAH. Anhtvo- 
duction ..., cit.. p. 152.  
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