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Prólogo 

De ordinario un prólogo es la primera lectura atenta de un libro de 
otro. A la atención o deferencia del autor corresponde debidamente que ese 
escrito se anteponga a las páginas impresas en el libro. 

Pero como es usual en la vida universitaria, el prólogo viene a ser el 
remate del impulso del que el libro brota, anterior, por tanto, a la obra 
misma. Esto explica que en el prólogo se viertan aspectos relativos al origen 
y desarrollo que anteceden a la publicación definitiva. 

La autora de este libro sobre el objeto del contrato, Verónica San Julián, 
es Doctora en Derecho y Profesora de Derecho civil en la Universidad de 
Navarra. Me complace haber podido seguir de cerca los años de trabajo in- 
tenso que ha dedicado a elaborar este libro. En la lectura del mismo puede 
advertir el lector la inequívoca disposición de su autora para la docencia, 
como acredita la claridad expositiva y la investigación: pensar en el asunto 
con acierto, prestar diligente atención a las situaciones e intereses en juego, 
acercar a los problemas examinados las oportunas soluciones, trabajo asiduo 
y sin fatiga son expresión tangible de esa aptitud. En su forma original este 
libro se presentó como tesis doctoral, que mereció la máxima calificación 
para el Tribunal llamado a juzgarla. 

El tema del objeto del contrato no ha ocupado a la doctrina la misma aten- 
ción que otros elementos esenciales y a nadie puede ocultarse la importancia y 
complejidad de la problemática conexa al objeto del contrato. Basta considerar 
que sin objeto no existe contrato como elemento inseparablemente unido a su 
estructuray función. Dedicar un estudio monográfico al objeto del contrato es, 
de suyo, una aportación valiosa a la dogmática contractual. 

Con mayor motivo por haber logrado en esta monografía señalar las 
direcciones doctrinales en torno al objeto del contrato de manera clara y 
escueta, sin los excesos del método analítico ni despreocupación por los p r o  
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blemas fundamentales del derecho. La aplicación de la norma a la realidad 
jurídica guía la misma sistemática en que distribuye la materia: qué entender 
por «objeto del contraton; cómo se manifiesta en los tipos contractuales; qué 
reglas siguen los requisitos del objeto; y qué alcance tienen en la eficacia del 
contrato los defectos objetivos. 

Cierto que no es tarea sencilla recortar el campo propio del objeto del 
contrato para distinguirlo de la causa o del objeto de las obligaciones. Una 
primera aproximación la constituye la materia, que suele identificarse con el 
objeto: la materia u objeto. 

En relación a la materia del contrato varían la aptitud o capacidad subje- 
tiva del sujeto, la capacidad especial, y la forma, con mayor motivo la debida 
información. Hay materias de primera necesidad que por su especial natura- 
leza exigen una disciplina propia y en buena medida la aptitud personal o 
la forma vienen exigidas en cada tipo de negocio por la materia u objeto. 

Pero la consideración de la materia como objeto de contrato no sólo 
atiende a su entidad objetiva, la realidad exterior, propia de las .cosas., sino 
también a la valoración subjetiva. Mientras que la materia viene de fuera, 
que sea cierta indica una actividad exclusiva del entendimiento: un modo de 
presencia que suscita la inclinación, tendencia o apetencia. En este sentido, 
el objeto es bien que se busca o se pretende. 

Mientras que en las relaciones personales se atiende directamente a la 
persona, el objeto no se considera directamente sino por sus cualidades o 
circunstancias. De ahí que no son objeto del contrato las cosas mismas, ni 
los s e ~ c i o s ,  ni los créditos sino de manera indirecta. No es la entidad pura- 
mente material, la cosa en cuanto cosa. Si «cierto» es acto de entendimiento, 
el objeto lo es a la vez de apetencia, por tanto término. Por eso el objeto del 
contrato no se identifica con el fin o resultado propuesto, lo que se propone 
puede ser un fin extrajurídico: habitar una casa, arrendarla, reconstruirla. Ni 
con la prestación o contenido del contrato: no hay en el objeto del contrato 
apemzo, como en el cumplimiento de lo pactado, sino más bien serialamiento 
que identifica o individualiza. El objeto indica la dirección hacia donde la 
voluntad se mueve. La determinación o determinabilidad del objeto se basa 
en rasgos o señales exteriores que las partes contratantes toman como refe- 
rencia del acuerdo. 

Por eso el objeto es la antesala de la formación del contrato, delimita su 
contenido, marca y fija incluso el camino de su retorno, el estado de las cosas 

al tiempo de celebrarse. El objeto del contrato así entendido no es término 
indefinible, está aquí y ahora, en el tiempo y en el espacio. Su presencia es 
esencial como la materia propia y genuina de que se trata, precisamente la 
señalada y no otra. 

La originalidad de este libro es tomar el objeto como una perspectiva 
para, desde ella, abundar en la cabal comprensión de las reglas del contrato, 
intento sin duda arriesgado de partir de un elemento para captar la totalidad, 
la llamada unidad orgánica. Pero, al menos, este planteamiento no excluye 
la firmeza y seguridad de edificar sobre los cimientos. \. 

En cuanto al modo de tratar la materia en este libro, se exponen con 
claridad las reglas y características del objeto: determinación, posibilidad, 
licitud, contando con las aportaciones-de la doctrina y la jurisprudencia. 

Son percibidas nítidamente las derivaciones del objeto, imposibilidad 
sobrevenida, objeto ilícito, las <<res extracommciumn, que adquieren hoy singu- 
lar relieve con los productos incomerciables; la esencialidad del error sobre 
el objeto; el objeto no apto, aspectos analizados con detalle en este libro. 

Finaliza el estudio con el capítulo relativo a la <<patología del contrato. 
que tradicionalmente ocupa la valoración de la deformación del consenti- 
miento. La reacción frente a las modificaciones sobrevenidas y la pérdida de 
las notas específicas que permiten su identificación encajan en este marco 
abarcante de la patología negocia1 cuando se cuestiona la certeza del objeto 
o la disconformidad en relación a las partes contratantes o terceros. 

En definitiva, nos encontramos ante un estudio sobre la problemática 
conexa al objeto del contrato que enriquece la teoría del contrato no en sus 
formulaciones abstractas sino atendidas las particularidades de cada tipo de 
contrato. 

Da valor a este libro el intento de fijar las reglas del contrato adaptadas 
a la realidad sobre la que el contrato incide. La Profesora San Julián es minu- 
ciosa en el empleo del razonamiento jurídico antes de decidir las respuestas 
que parecen estar más acreditadas. Al interés del tema se añade lo acertado 
de su análisis, sin huir de las dificultades a las que debía enfrentarse sino 
precisar el modo de superarlas. 

José ANTONIO DORAL 
Catedrático de Derecho Civil 



Introducción 

Actualmente el formalismo o el dogmatismo, como metodología, se en- 
cuentran en crisis, lo cual ha dado entrada a una nueva concepción en el 
Derecho, calificada «realista>,, en la que se trata de evitar que las simples 
deducciones lógicas derivadas de postulados dogmáticos se ergan en proposi- 
ciones normativas. 

Este planteamiento ha tenido incidencia en el contrato y, en concreto, 
en uno de los conceptos-base en lo que era el análisis tradicional de su estruc- 
tura: el de objeto. De modo que, si examinamos el objeto junto con los otros 
dos elementos de esa estructura -el consentimiento y la causa-, siguiendo 
esa metodología, se puede apreciar una hipertrofia; problema del que no 
participa, sino del que es víctima, el objeto ya que llega incluso a confundirse 
con uno y otro. Todo esto, incluso desde una perspectiva dogmática, no deja 
de llamar la atención, hecho que, bien puede decirse, fue el primer impulso 
para dedicar mi atención al estudio monográfico de este asunto. 

La nueva orientación más realista, en el sentido con que se emplea tanto 
por la doctrina como por la jurisprudencia, vuelve a insistir en la necesidad 
de tomar el objeto como centro de observación, porque toda realidad lo es 
desde un punto de vista objetivo, y, en último término, el objeto es el punto 
de referencia del contrato para obtener, de su análisis concreto, principios 
que puedan ilustrar soluciones prácticas. 

La orientación que preside este estudio radica en el análisis comparativo 
entre la perspectiva clásica del objeto y la formulación moderna de los p r o  
blemas inherentes al objeto de los contratos, en general, y de cada contrato, 
en particular. Esta orientación, por su propia coherencia metodológica, re- 
quiere una sistemática, a todas luces, novedosa, no exenta de dificultades de 
comprensión si no se atiende a este punto de partida. 
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Así pues el objeto se convierte en centro de referencia de toda la contra- 
tación moderna, requiriendo un análisis detenido porque, en primer lugar, 
nos enfrentamos a una nueva configuración del patrimonio, en el que se 
llega a incluir como un bien más a la propia persona, configuración que 
requiere enlazar con el planteamiento anterior y contrastar con él, las nuevas 
dificultades, los logros y también los fracasos de los métodos que habitual- 
mente se usan en la investigación de la aplicación práctica. De otra parte, 
puede apreciarse cómo entre las nuevas expresiones del objeto con relevan- 
cia jurídica, se considera hoy uno de los grandes logros el que el contrato 
mismo pueda ser objeto de la contratación. 

La versión clásica del contrato introduce los dos aspectos en torno a los 
cuales se ha desarrollado el marco en el que tienen acogida los contratos 
que no están definidos en los Códigos, esos dos criterios son por un lado, 
precisamente, el objeto y, por otro, la idea de finalidad, y la valoración de 
ambos entronca con los criterios de interpretación que, al contar con una 
apoyatura estructural y funcional conocida, facilita el contraste entre soluciw 
nes, acomodadas o no, a la realidad económico-social moderna. 

En este estudio se toma como punto de partida el modo de presencia 
del objeto, aglutinante entre los presupuestos clásicos y las tendencias más 
modernas. La presencia del objeto hace alusión directa a la expresión legal 
de materia del contrato y ésta nos conduce a las soluciones jurídicas o al 
trato parlicular que designamos con el término disciplina que incluye las 
reglas propias del objeto como separables de las del consentimiento y las de 
la causa. 

Esta presencia del objeto es anterior a la formación misma del contrato, 
que hoy se estimula con deberes concretos de información, lo que podemos 
señalar diciendo «ver para prever*, informar para facilitar una visión de lo 
previsible o, lo que es lo mismo, la capacitación en el quicio mismo del 
consentimiento. Los deberes de información están en relación directa con 
las particulares exigencias del objeto y hoy se tiende hacia una llamada mayor 
al formalismo del contrato, en sentido protector de ambas partes y de terce- 
ros, por ser más acuciantes. 

La presencia del objeto, en ese sentido, sería anterior pero también es 
posterior, es decir, que el objeto precede, acompaña y sigue a los efectos 
pero no se identifica con eIlos. De ahí que, así como la causa se presume, el 
objeto no puede presumirse, en el ordenamiento aparece recogido en forma 

de expresión negativa: todo lo que no se excluye como materia contractual, 
se afirma. En tal sentido el objeto viene a jugar el papel de que es aquello a 
que cabe referirse, de un modo u otro, antes, en y después del contrato. 

Para el estudio del que me ocupo caben dos posibilidades de enfoque 
metodológico; por una parte, la perspectiva conjunta de la estructura y fun- 
ción del objeto conforme a una orientación clásica y su correspondiente 
valoración científica y, de otra parte, seguir inás bien un método basado en 
la incidencia, en la práctica, de las aplicaciones o decisiones adoptadas por 
los Tribunales con relación al objeto. 

La primera orientación informa, más bien, los dos primeros capítulos, 
dado que la delimitación del concepto de objeto corresponde a un método 
de orientación ciéntifico, en el sentido de la abstracción del modo de presen- 
cia del objeto en general, según la teoría unitaria del contrato y, en particu- 
lar, en cada contrato. 

Sin embargo, para analizar los aspectos concretos relativos a la inciden- 
cia del objeto en la validez y eficacia de los contratos, es imprescindible adop 
tar otro criterio u orientación metodológica, más plegada al análisis compara- 
tivo entre los momentos o etapas a través de los cuales se desenvuelve la 
relación contractual ya surgida, en la que el objeto entra a formar parte de 
la regla contractual ya acordada. Esta segunda orientación enlaza, quizá con 
mayor fidelidad, con las orientaciones actuales relativas a lo que suele enten- 
derse con el término de <<métodos realistas> que cuentan, como punto de 
partida, con la experiencia y praxis; siendo a esta orientación, a la que res- 
ponde el capítulo tercero. 



Capitulo I 

El problema del objeto del contrato 

1. EL. OBJETO COMO TERCER PILAR SOBRE EL QUE SE SUSTENTA 
LA VALmEZ DE LOS CONTRATOS. SU RELACION CON LOS 
OTROS DOS PILARES 

1.1. Introducción y planteamiento crítico. 

Conocida es la polémica en torno a si el objeto lo es del contrato o 
de las obligaciones, polémica que se traslada también a las consecuencias 
correlativas en el plano de los remedios, como si lo que se rcsuelve es el 
contrato o la obligación. Muy probablemente esa polémica no sólo responde 
a una razón histórica, que marca la evolución del concepto mismo del con- 
trato, ni siquiera tampoco solamente a una razón sistemática determinante 
de los diversos sistemas relativos a la contratación, de modo particular, a los 
modelos de transmisión de la propiedad; sino a algo más profundo, a la 
manera de entender las relaciones entre el objeto real, tal como se presenta 
en el momento de la formación del contrato, y el ajuste a la regla contractual, 
tal y como ha sido programado. De modo que, la manera de entender lo 
que es el objeto del contrato influye de modo decisivo en los remedios, tanto 
en el momento en que surge a la vida como a lo largo de su desenvolvi- 
miento. El análisis de ese enlace entre la realidad del objeto expresada en la 
materialidad y el modo de presencia en que el objeto sigue inteniniendo en 
los avatares de la regla contractual surgida, es el tema del que me ocupo 
preferentemente en este estudio, de modo particular en los binomios relati- 
vos a la eficacia-ineficacia, cumplimiento-incumplimiento. 

Por otro lado, no hay que olvidar que el concepto de objeto en los 
contratos es un tema que plantea numerosas dudas; dudas a cuyas causas son 
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pocos los que se han enfrentado, siendo el objeto, de entre los presupuestos 
normativos condicionantes de la validez y eficacia de todo contrato (art. 1261 
CC), el menos profundizado por la doctrina'. 

Sobre este tema son focos de discusión varios puntos; en primer lugar, 
cuál es el papel del objeto dentro del contrato; al afrontar este aspecto nos 
encontramos posturas tan dispares como las de quienes señalan que la decla- 
ración de voluntad es «el único elemento esencial,, a todo contrato, como 
a todo negocio jurídico2; pasando por los que indican que .<hablando con 
propiedad, un contrato no tiene ohjeto ya que el efecto del contrato es crear 
obligaciones y son éstas las que tienen un objeto,,'; finalizando con los que 
sí lo encuadran como elemento del negocio4 entendiendo que, en materia 
de contratos, es donde tiene todo su sentido hablar de objeto ya que éste 
.sólo tiene singular relieve en los negocios relativos a derechos patrimonia- 
les>>5, entendiendo que es un elemento que no puede faltar ya que no se 
puede «concebir un contrato sin una referencia material sobre la que coinci- 
dan las declaraciones de voluntad emitidas por las partes»6. Posición a la que 
se suma la jurisprudencia, en alguna de sus sentencias", puntualizando que 

1. RAMs hm, entiende que la causa por la cual la doctrina ha sminimizadom el estudio del 
objeto del contrato está en que *en los puntos básicos de sus proyecciones prácticas son 
constatables importantes y bastante generalizados grados de acuerdo. aunque, añade, "no 
por ello dejan de presentarse algunas cuestiones sobre las que se abre la polémica cienti- 
fican. RAMs ALBESA, J.: Comenlanar al Código Civil y Cmfi'lon'ones Fmales, bajo la dirección de 
Manuel ALRALADEJO y Silvia DWALABART, tomo XVII, vol. 1 . 9 ,  Maund 1993, pg. 25. En este 
Último sentido insiste MWEL~,  para quien el objeto ha sido dejado en la sombra por la 
doc'rina cuando en la práctica, en torno al mismo, existen opiniones divergentes no menos 
graves que aquellas que se agitan en tomo a la causa. MWELU, C.: C m r n a t a n o  del Codice 
Civile, libro N, tomo 2.", titulo 11, Torino 1958, pg. 126. 

2. ~ D L J O ,  M.: Derecho Civit tomo 1, vol. 2.5 Bmelona 1989, pgs. 154 y 173. 

3. PLANIOI., M., RIPERT, G. y ESMEW, P.: DrMt Ciuilfianwis, tomo VI, Par's 1952, pg. 266; y &UN, 

A. y CAPITANT, H.: CWSO e l e m t a l  deDerecho Civil, tomo 111, Madrid 1924, pg. 586. 

4. Ditz-Prwo, L: Sütem de Derecho Civil vol. 11, Madrid 1992, pgs. 40 y 43; Purc Bnur~u, J.: 
Fundarnatos deDereclio Civil tomo 11, vol. 1.5 Barcelona 1988, pgs. 40, 41 y 109 y LAwruz, L.: 
E l e m t o s  deDerecho Civi4 tomo TI, vol. 2." Zaragoza 1987, pgs. 52, 53 y 135. 

5. Purc PENA, F.: Crrmpendio daDerecho Civil Español tomo 1, Pamplona 1972, pg. 650. 

6. Pmc PENA, F: Compendio deDerecho Civil Español tomo ID, Pamplona 1972, pg. 439. 

7. .Considerando que para la existencia real de los contratos en general que originen relaciw 
nes jurídicas exigibles y permitan el ejercicio de las acciones que de ellas se derivan es 
preciso (...) que haya habido un concierto de voluntades serio y deliberado (...), no enten- 
diéndose la convención perfecta, con fuerza coactim en el derecho, hasta que además de la 
causa y el consentimiento que ha de maiiifestarse por el concurso de la oferta y la acepta- 

,<la concurrencia en una convención de los requisitos señalados en el artículo 
1261 CC otorga a la misma la naturaleza contractual, con independencia 
de no corresponderse eventualmente con alguno de los tipos contractuales 
recogidos en la disciplina positivan8. 

Otro foco de polémica es qué haya de entenderse por objeto, siendo 
éste un terreno inseguro y confuso. 

Inseguro, pues el término objeto es susceptible de numerosas acepciw 
nes: ohjeto como fin, como prestación, como cosa o servicio, como materia 
del negocio, como la obligación que por el contrato se constituye, como 
sustancia, como resultado del contrato, como elemento del contenido, como 
equivalente del comportamiento debido .... Acepciones que, en definitiva, p e  
nen de relieve la relación entre el objeto y la causa entendida como fin, el 
objeto y la prestación, el objeto como elemento cualificativo del contenido. 
Efectivamente, todas ellas responden a una evidente implicación del objeto 
con los elementos de estructura y función de los contratos, y a ellos hemos 
de hacer referencia pormenorizada en este capítulo. 

Inseguridad a la que contribuye el que no exista en el Código Civil una 
terminología unívoca al respecto y que, ni la jurisprudencia ni la doctrina 
científica, nos ofrezcan un concepto de objeto que sea rectamente acepta- 
bleg, concepto al que trataremos de llegar a lo largo de este capítulo. Sin 
embargo sí podemos decir, y así se deduce del propio artículo 1271, que se 
da un amplio margen»'"' a este término para que pueda seMr a todo con- 
trato. No es erróneo afirmar que el concepto de objeto abarca una realidad 
extensa, todo aquello que no esté excluido; aunque no por ello debe confun- 
dirse con otros conceptos que hacen referencia a realidades distintas, por lo 
que es preciso deslindar lo que se entiende por objeto del contrato. 

Confuso, ya que esa inseguridad terminológica va, con frecuencia, apare- 
jada al hecho de que se identifique y confunda erróneamente el objeto con 

ción, no haya aquel recaído sobre el objeto cierta que sea materia del contrato ...., STS 28 
diciembre 1928 (RGLJ tomos 185-186,85); en el mismo sentido SSTS 5 junio 1978 (RJ 1978, 
2219), 5 diciembre 1986 (RJ 1986, 7220), 25 marzo 1988 (RJ 1988, 2475), 26 septiembre 
1989 (RJ 1989, 6356), 4 septiembre 1993 (RJ 1993, 6636), SAP Bmelona 27 mayo 1993 (R. 
Act. Civ. 1993, 1086) y STS 12 niayo 1994 (RJ 1994, 4093). 

8. STS 18 noviembre 1980 (RJ 1980, 4140). 

9. DLLOSMOLOS, J. L.: El Negon" Jundicu (Estudios de Drreciio Civil), Madrid 1987, pg. 50. 

10. Puic PE~-A: Cmnpe,idia ..., 111, pg. 439. 
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la causa, el contenido, la cosa material, los efectos generados y, la más habi- 
tual, es no diferenciar el objeto del contrato, del objeto de la obligación. 

La cuestión tiene particular interés desde el punto de vista sistemático y 
no menos desde el punto de vista práctico. Así si acudimos al Derecho com- 
parado, no es casual que difieran los sistemas codificados precisamente en la 
ubicación y alcance del objeto. En Derecho francés, como es sabido, por su 
resistencia a la generalización de los actos voluntarios y, sobre todo, por el 
sistema traslativo elegido, se excluye el negocio jurídico como concepto au tó  
nomo, por tanto no puede hablarse de objeto del negocio jurídico; mientras 
que en Alemania, el que el centro de la sistemática se encuentre en los actos 
voluntarios hace que éstos se integren como categorías particulares del con- 
cepto básico del negocio jurídico. De modo que, podemos ver en concreto 
como en Francia, el Code no ofrece una regulación clara del objeto, pues o 
lo confunde con el objeto de la obligación al referirlo a la prestación -confu- 
sión que tiene su origen en la doctrina de POTHIEK de cuyas fuentes bebió el 
C o d e ,  o lo confunde con el contenido. Algunos autores de la doctrina mo- 
derna francesa, influidos por la teoría alemana, alegan que el contrato no 
tiene objeto sino efectos -producir obligaciones- y son esas obligaciones las 
que tienen objeto, pero a la hora de determinar cuál sea ese objeto oscilan, 
a su vez, entre la idea de prestación y la idea de contenido. 

En Italia, el Codice CiuiZe de 1865 ofrecía una influencia francesa notable 
por lo que el objeto del negocio era o la prestación o la cosamateria del tráfico, 
pero una ligera influencia alemana hizo que algunos apoyaran la inexistencia 
del objeto. El Codice Civile de 1942 no se ocupa del objeto como elemento del 
negocio jurídico, negándole relevancia fuera de los negocios patrimoniales y 
en éstos lo refiere exclusivamente a la prestación. Sin embargo, y paradójica- 
mente, este Código define, lo que otros no hacen, el carácter de la prestación 
por tomar partido en torno a la cuestión relativa a la patrimonialidad. Con- 
firma el Código italiano que la prestación desde el punto de vista del deudor 
debe ser patrimonial y desde el punto de vista del acreedor, ofrecer un interés 
patrimonial o no. El tema relativo a la patrimonialidad no es ajeno al objeto del 
contrato, sino más bien un postulado que se relaciona con el sistema romano y 
anglosajón1' en orden al carácter pecuniario de la ejecución de las sentencias 

11. En la concepción anglosajona del .conuact», donde es pieza fundamental la «considera- 
tionn, el objeto es pecuniario porque la ejecución de las sentencias es siempre en  dinero. 
La aconsiderations enlaza con la razón última del por qué alguien se obliga, es decir, 
destaca la racionalidad. Puede también emplearse «consideration» como formalidad pero 
no es lo propio. En la xconsideration. se encuentra el par qué las promesasjuntas vinculan, 
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relativas alos derechos de crédito. La prestación modaliza, por tanto, el alcance 
del objeto y, sobre todo, lo delimita al excluir contratos de los que se derivan 
prestaciones no patrimoniales. 

A partir de este amplio panorama, si nos fijamos en los artículos que 
nuestro propio Código Civil dedica al objeto: artículo 1261 (objeto como 
requisito esencial de contrato) y artículos 1271 a 1273 (requisitos que ha de 
cumplir el objeto), podemos recordar aquella expresión de S~EVOLA: «sin 
objeto el contrato carece de toda realidad natural y jurídica.". No explica 
en cambio S~EVOLA, en qué puede consistir ese basamento del objeto para 
que el contrato se inserte en una realidad natural y jundica. Importa, no 
obstante, destacar que no es nueva, aunque puede cambiar de signo, esa 
preocupación de instalar el contrato en la realidad natural y jurídica, por lo 
que el tiempo confirma la importancia de la fijación de lo que sea el objeto 
del contrato. 

Del estudio de los referidos artículos, así como de otros en los que el 
Código Civil hace referencia, con diversos sentidos, al objeto, se obtienen 
importantes claves para comprender el desarrollo por la doctrina tradicional 
del concepto de objeto influidos por el origen francés de estos preceptos; y 
claves también para un nuevo entendimiento del objeto que se ajuste a la 
realidad actual, claves que se contienen en esos artículos como la que se 
obtiene del juego entre los términos <<objeto>,, <<cosan, emateriaa y <<cierto* y 
su relación con los límites que fijan la extensión del mismo. 

Del conjunto de lo aquí expuesto, se deduce con claridad el orden a 
seguir para deslindar el objeto de todos aquellos aspectos con los que se 
presenta la realidad; además de distinguirlo, en cuanto elemento externo, 
de la persona y en cuanto realidad material, del contenido y la causa; así 
como de otras realidades con las que se identifica y confunde. Además de 
ver cómo en cada contrato, la naturaleza del mismo impone un objeto con- 
creto. Por imperativo legal el objeto debe reunir unas características (deter- 
minación, posibilidad y licitud) que enlazan directamente con su delimita- 

aunque también una sola promesa puede ser vinculante, como en la donación. La dochina 
de la econsiderationx> no enlaza con la intención, en el sentido continental de la voluntad, 
ni tampoco con el carácter formal y abswacto de la estipulación anterior a la formación 
del consensualismo; su situación es más concreta, es la de justificar la racionabilidad del 
cumplimiento de la obligación. Su lugar más próximo, en los sistemas codificados, sería la 
causa. Corrrus, H.: The low of conhnt, London 1986, pgs. 29 a 34. 

12. Mucius S ~ V O L A :  C ó d i ~ o  Civil. Comentadoy Concmdado, torno XX, Mackid 1958, pg. 728. 
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ción y que en caso de no concurrir determinan la nulidad del contrato por 
falta de objeto; características a las que nos plantearemos nuevamente, si se 
les puede sumar el ser patrimonial y útil. Sin embargo, seguimos sin poder 
definir directamente, de los datos legales en que nos apoyamos, el concepto 
al que le son aplicables dichas características, ya que el Código se limita a 
señalarlo como requisito junto con el consentimiento y la causa. 

Son tres pues, los requisitos nombrados en el articulo 1261 para poder 
hablar de contrato: consentimiento, objeto y causa; tres requisitos distintos, 
individuales, con funciones diferentes los unos de los otros aunque interrela- 
cionados a través de una profunda conexión debida a la unidad que forman 
juntos: el contrato. Esto viene a decir el articulo 1262 CC donde se indica, 
según lectura de LACRUZ, que para que el contrato sea válido ese precisan dos 
o más personas que formándose rectamente una representación del objeto y 
la causa del contrato, se proponen libremente contratar la una con la otra 
u otras, mediante unas expresiones de su voluntad que permitan que sus 
determinaciones se encuentren y coincidan>,13. 

De todo ello puede destacarse una primera afirmación y es que estamos 
en presencia de tres requisitos distintos entre sí pero complementarios por 
relación a un todo del que forman parte, lo que a veces la jurisprudencia 
entiende como una unidad orgánica; elementos cuyas relaciones no siempre 
han sido pacíficas ni lo son. Dos de ellos han sido el foco de alención a lo 
largo del tiempo: el consentimiento por su relevancia incuestionable, que le 
ha llevado, en múltiples ocasiones, a ser considerado el único elemento esen- 
cial; y la causa, a la que tradicionalmente se ha tildado de <<problemática>> y 
sobre la que se han vertido ríos de tinta sobre su existencia, significado, 
importancia y utilidad. De ahí que nuestro estudio pretenda aportar algo al 
requisito .indigente» o escaso del trío, al objeto. 

1.2. Objeto y consentimiento. 

1.2.1. Fondo histórico: supremada del consentimiento sohe los otros dos requisitos 
esencialos para la val ida del contrato. 

El consentimiento es el requisito considerado como primordial y con 

13. LALKUL: Elemr~tm ..., 11, 2.') pg. 55 
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supremacía sobre los demásI4, es el elemento sobre el que más han insistido, 
tanto la doctrina como la jurisprudencia, y que ha ocupado el centro, tanto 
del contrato como del negocio jurídico en general, desde el abandono hist& 
rico del formalismo15. La razón de ello ha de buscarse en el entendimiento 
de que la libre voluntad -reconocida, entre otros preceptos, en los artículos 
1091, 1255 y 1258 C C  es el origen de la regulación de los intereses de las 
partes y, en este sentido, muestro Código, al igual que todos los del pasado 
siglo, es tributario del llamado dogma de la voluntad y en él se proyectan los 
planteamientos filosóficos racionalistas -solus consensus ~bligat-»'~. 

Podemos afirmar que el consentimiento es .<la coincidencia de dos decla- 
raciones de voluntad que, procediendo de sujetos diversos, concurren a un 
fin común y se unen»", de modo que en su formación se puede apreciar 
una fase íntima, de elaboración interna (motivación, deliberación y decisión) 
y una fase de manifestación que proporciona trascendencia jurídica a esa 
voluntad interna1', ya que amientras esa voluntad no se manifieste, no opera 
en el mundo jurídico (...) no puede tener ningún valor para el DerechoaIg. 

De la unión de esas dos o más declaraciones de voluntad nace el consen- 
timiento, consentimiento que supone que las partes contratantes coinciden 
en lo que pretenden, desde sus respectivas posiciones, en cuanto al objeto y 
a la causa del contrato (art. 1262 CC). 

No se puede confundir el problema de la sustantividad de las declaracie 
nes de voluntad, problema en el que se estudia cada declaración de voluntad 
por separado, ya que cada una tiene que cumplir unos requisitos, en cuanto 
tal, para que de su unión surja el consentimiento contractual; con el consen- 
timiento contractual en sí, donde lo que se estudia es la concurrencia de dos 
declaraciones de cuya coincidencia surge una única voluntad común. Este 

14. Sobre el principio consensiialista en el Código Civil y sus quiebras, vid. GETT-ALONSO y 
ChLEm M. C.: La infunrcia del concepto de cmt7oto en el Código Civil en Centenario del 
Código Civil, tomo 1, Madrid 1989, pgs. 885 y ss. 

15. DORAL GAP.&, J. A: El negocio jurúlio Rnte la ju&pNdencia, Madrid 1994, pg. 107. 

16. LACRUZ: Elementos ..., 11, 2.5 pp, 55. 

17. DE RUCCIERO, R.: Imtitun'ons deDerecho Civil vol. 11 (edición española traducida por Rainón 
Serrano Suiier y José Santa& Tegeiro), Madrid 1944, pg. 278. 

18. S?S 7 dicienlbre 1966 (RJ 1966, 5706). 

19. Puic P E ~ A :  Compendia.., 1, pg. 664. 
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segundo momento tiene una trascendencia tal <<hasta el punto de que queda 
identificado con la perfección del mismo (del contrato)>>'u. 

La sutileza y belleza de la construcción del contrato basada en el consen- 
timiento es, y así se ha destacado, fmto del genio jurídico de los romanos

z1 

y, desde entonces, las sucesivas configuraciones doctnnales han contado con 
esa apoyatura, encontrándonos con las llamadas teorías voluntaristas en sus 
diversas formulaciones. De ellas la más conocida es la del liberalismo indivi- 
dualista de corte francés, influida por una concepción equivocada de las 
fuentes de las obligaciones, pero, sobre todo, acomodada al contexto fdos& 
fico-jundico del momento. En ello destaca lo que se ha fijado como ficción 
frente a la realidad. El contrato, como expresión de la voluntad de las partes 
que al amparo del principio de la autonomía reglamentan sus intereses, esta- 
bleciendo un contenido concreto y siendo ellas mismas las destinatarias de 
los efectos y consecuencias que se deriven, ha de scr respetado por esas mis 
mas partes. 

En la misma raíz del problema histórico es donde se cobija el concepto 
de contrato, entendiéndose, según lo dispuesto en el articulo 1254, que éste 
existe «desde que una o varias partes consienten,,, es decir, perfeccionado 
por el mero consentiiniento (art. 1258), y, entendiendo por consentimiento, 
el encuentro de dos declaraciones de voluntad (art. 1262 CC), no es de 
extrañar que se cifrase en ese momento de formación del contrato el núcleo 
principal de interés y que de ahí dimanase la supremacía del consentimiento 
con respecto a los demás elementos. Ese dar relieve al consentimiento como 
momento en que el contrato queda perfeccionado, toma mayor significación 
desde el momento en que el Ordenamiento de Alcalá abandona el forma- 
lismo romano. Al ser el consentimiento -ese querer único y conjunto sobre 
el mismo objeto y causa, fruto de la unión de dos voluntades individuales, 
como mínim* quien cifra cuándo esta perfeccionado el contrato, el princi- 
pio de autonomía de la voluntad se convierte en clave fundamental de los 
contratos, pudiendo los contratantes establecer los pactos, cláusulas y condi- 
ciories que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a la Ley, 
a la moral, ni al orden público (art. 1255 CC). Consecuencia directa de la 

20. Purc P E ~ :  Compendio ,.., DI, pg. 437. 

21. <<Esta consensualidad conlractual es una singular invención del genio jurídico romano, que 
iba a quedar por los siglos, pero que, como sucede con otros inventos similares -por ejeni- 
plo el del testamento-, la inculturajuddica tiende a olvidar.. D'Ons, A,: Elementos deBarecha 
P%vado Ranna, Pa~nplona 1992, pg. 141. 
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autonomía de la voluntad son el principio de libertad de contratación en sus 
dos vertientes: libertad de conclusión y de configuración interna, y la fuerza 
obligatoria del mismo con efectos de lex interpafies (art. 1091 CC). 

Voluntad, consentimiento, autonomía de la voluntad, libertad de contra- 
tación y fuerza vinculante del contrato basada en lo querido por las partes, 
son los pilares sobre los que se va a sustentar durante mucho tiempo la 
concepción voluntansta del contrato, lo cual deriva en que sea el consenti- 
miento el que preste unidad a la relación contractual surgida, además de 
proyectarse en la interpretación e incluso en la integración del contrato. 

No obstante, frente a ello, hoy el consentimiento figura tan diluido que 
ha de deducirse de los hechos más que de las declaraciones, precisamente 
por eso también el objeto recibe la tensión entre la fijación tradicional codifi- 
cada y el vaivén de los hechos sobrevenidos. Es por ello, también, de donde 
viene la importancia de analizar separadamente lo que en la realidad figura 
como un conjunto. 

1.2.2. Consentimiento y objeto como dos requisitos distintos. 

Poniendo en relación el consentimiento con el objeto, a pesar de estas 
fases o momentos que se pueden distiqguir para llegar al consentimiento 
contractual, no hay ninguna duda de que el consentimiento se refiere a algo 
interno, supone observar el contrato desde el punto de vista de los sujetos, 
de hecho, los requisitos exigidos para que se formalice un consentimiento 
libre de todo vicio (arts. 1263 a 1270 CC) inciden en el ser subjetivo de las 
personas; mientras que el objeto es un elemento externoz que implica obser- 
var el contrato desde un punto de vista objetivo, desde el punto de vista de 
la .realidad o matenar" sobre la que recae, es un elemento que afecta al 
tener. 

Puesto que el objeto no puede coincidir, por pura derivación lógica, 
con quien emite el consentimiento, en su delimitación deben de estar ya 
diferenciadas las personas que actúan, de la materia sobre la que actúan y 
en la que versa el contrato, la que llamamos realidad o materia sobre la que 
recae. Pudiéramos decir, que ha de distinguirse lo que cualifica a la persona 

22. Puic PERA: Compendio.., 111, pg. 439. 

23. AI.BALAULJO: Uceilho Civil ..., 1, Z.", pg. 263. 
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como ser, la libertad de actuar, de aquello que la enriquece en el tener, 
más enfocado hacia bienes y necesidades de la persona. Naturalmente su 
implicación es tal que, como se verá, el objeto del contrato se entiende mejor 
a partir de las necesidades sociales de la persona como ser individual y social. 
Así se explica la afirmación generalizada de que el consentimiento es la mani- 
festación externa de la voluntad común en el que se funden, por igual, la 
intención particular y la relevancia social del contrato y, como tal, «no su- 
pone el negocio por ser querido sino por ser declarado como querido,,24; 
mientras que el objeto es «lo querido.. 

1.23 El objt!to como aquella sobre lo que se proyecta el consentimiento: representación 
y programacih. 

Siendo pues dos elementos distintos, se complementaii perfectamente. 
Así, si acudimos al sentido original del término consentimiento asentire cum, 
sentir juntos, querer la misma cosa>,25, se ve claramente cómo el consenti- 
miento se proyecta sobre el objeto; supone una aproximación del hombre a 
las cosas. Sentido que viene a ratificar el artículo 1262.1." CC: <<El consenti- 
miento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la 
cosa y la causa que han de constituir el contrato*, es decir, que <<en el plano 
de los principios, la conclusión del contrato viene conexa al simple acuerdo 
sobre los elementos esenciales,,26. 

El contrato se perfeccionará cuando se haya llegado a un consensus i n  
idem, es decir, cuando el coiisentimiento de ambas partes recaiga sobre el 
mismo objeto. <La vinculación contractual existe (...) porque cada parte ha 
podido formarse la idea, a base de lo maniCestado por la otra, de cual es el 
interés que el Derecho le protegerá cuando el contrato quede perfeccionado. 
Por tanto, lo que importa es si cada parte se ha formado una representación 
racional de lo que la otra ha ofrecido, y si, conforme a ello, ha prestado su 
consentimienton2'. 

24. OERMNN, P.: Introducción al Derecho Civil Barcelona 1933, pg. 178. 

25. CAsrAN: Derecho CiuiL.., 111, pgs. 605 y 606. 

26. Cosr~vzn, M.: P e l i  dell'intrrpletmione del m t r a t t o  recondo h o n a  fede, Milán 1989, pg. 105. 

27. PUIGBRUTAIT (Fw~damntos  ..., 11, l.", pg. 56) toii~ando como plinto de refrrrncia a MOKK~S, 
COHEN. 
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Esta tesis avanza en la línea tradicional vol~ntarist2~, pues al hablar de 
resentación está poniendo el acento en lo que los sujetos contratantes 
ían en mente, en la subjetividad de las partes. Sin duda alguna LACRUZ, 
una postura crítica frente al voluntarismo, insiste en que no es buen con- 

ero el subjetivismo en la configuración jurídica de una de las instituciones 
iales tan decisivas como es el contrato; pero, ciertamente, alude a algo 

e gran relevancia, que se desarrollará a lo largo de este trabajo, porque 
epresentar), alude a algo exterior, que está fuera, pero que, siendo exterior, 
erige en la base del contrato. 

No obstante, acaso sería más apropiado hablar de *programación>,, ter- 
minología de origen italiana muy destacada por la doctrina moderna. La 
programación indica también algo exterior pero incluye la idea de prc- 
puesta, como de diseiio trazado por las partes, de reglamentación a través de 
cláusulas, lo cual, además de permitir un enfoque más objetivo, encaja mejor 
con la proyección del consentimiento sobre el objeto. En último término, la 
programación enlaza los actos antecedentes al precepto en que el acuerdo 
se verifica o realiza 

Estas posturas anuncian, más que enuncian, todo un proceso de evolu- 
ción y valoración crítica del concepto de contrato. En efecto, la representa- 
ción apunta al lado exterior sobre el que la deliberación va a versar, distinta 
ella misma de las intenciones o móviles subjetivos que ocasionarán la delibe- 
ración acordada. Pero la representación figura como proyecto antes del pre- 
cepto y después del precepto, como base del contrato, concepción que enlaza 
con la vieja idea de la frustración del fin del contrato. Mientras que la progra- 
mación enlaza también con la fase preliminar del contrato que hoy incluye 
en los contratos internacionales, lo que se llama la «carta de intenciones,,, y 
que permite proyectar esa programación, sucesivamente, a personas que no 
han intervenido pero que participan en el mismo programa. La programa- 
ción enlaza así con la misma configuración del contrato como objeto del 
contrato. 

Apelando, de nuevo, a la doctrina clásica, el consentimiento no sólo 
recae sobre el objeto sino que sirve para moldear el mismo al interés de las 
partes

zg, teniendo en cuenta que, hablar de interés, supone una valoración 

28. Al igual que la expresada por el Prof. LAcnuz (.m@, cita 13). 

29. De hecho, en numerosas sente~iuas del Tnbrtnal Supremo, encontrarnos que el criterio 
utilizado para conocer la extensión del objeto es acudir a la interpreoción e indagación 
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del objeto por las partes pero, también, una valoración social del mismo. El 
objeto entra en relación con el sujeto y su autonomía de la voluntads0, de 
ahí que sea necesario saber a dónde se dirige la voluntad para conocer el 
objeto. 

La importancia de la coincidencia de la oferta y la aceptación no está 
en las dos declaraciones de voluntad que concurren, sino en la fijación cc- 
mún del programa para su posterior realización que determinará que el o b  
jeto se cumpla o noS1. .'La autonomía privada como regla de conducta no es 
reducible a una reglamentación abstracta sino que ha de acomodarse a la 
realidad concreta, por tanto delimitada por el objeto y circunstancias, condi- 
ciones éticas, sociales y económicasnS2. 

Para que esté bien formado el consentimiento ha de conocer y querer 
el objeto sobre el que va a recaer su declaración. Existe una íntima  elación 
entre la voluntad y la informaciónss, pues carece de voluntad quien no cc- 
noce. Así el supuesto de una parte que contrata desconociendo una informa- 
ción, por omisión o comportamiento silencioso de la otra parte, que de ha- 
berla conocido no hubiese contratado o lo habría hecho en otros términos, 
es valorado actualmente por la jurisprudencia aplicando la doctrina general 
de los vicios de1 consentimiento por infracción de los previos deberes de 
informacións4. Exigir una información completa, clara y veraz no supone 

de ula intención de las partes. conuatantes, así como de «todas las circunstancias que 
puedan contribuir a la acertada investigación de la voluntad de los otorgantes.. STS 9 
febrero 1981 (RJ 1981, 533) y, en el mismo sentido, SSTS 2 diciembre 1985 (RJ 1985, 
6196), 8 marzo 1995 (KJ 1995, 2154) y 21 abril 1995 (RJ 1995, 3489). 

30. DE LOS MOZOS: El Nego& ..., pg. 66. 

31. STS 10 noviembre 1989 (Rf 1989, 7871), la compraventa de unos derechos de caza, en 
exclusiva, se resuelve por incumplimiento del vendedor al  apreciarse que .lo que se con- 
trató no se correspondía con la realidad*; o STS 27 enero 1992 (RJ 1992, 265) en la que 
en un contrato de obra con suministro de materiales, la obra entregada no reúne los 
requisitos pactados. 

32. DORAL GA~cí.4: El negoc¡ojurídico ante ..., p g ~ .  207 y 208. 

33. Vid. Rqo Apm, L.: El d o b  en los cant~ator, Madrid 1994; en cuyo capítulo cuarto trata de 
la relación entre el dolo como vicio del consentimiento y la obligación de informar, que 
él califica de obligación precontractual. 

34. .La falta de información debida se entiende como dolo reticente: el que calla o no advierte 
a la otra parte, aprovechándose de ello (SS. 15 mayo 1987 y 13 ochibre 1989). DOMI. 
GARC~A, J. A,: El contrato comofvente de l a  061igañones, Pamplona 1993, pg. 71. -Informar 
para decidir, informar para prevenir, porque la sumisión de la persona a la verdad expresa 3 

la necesidad de acttiar en libertad, de ahí que la ausencia de información se aprecie como 

establecer nuevos límites en materia contractual, muy al contrario, es una 
garantía del principio de la autonomía de la voluntad que favorece la igual- 
dad real entre los contratantes y el equilibrio de fuerzas, así como potencia 
la formación adecuada del consentimiento, con relación al objeto y a todas 
las circunstancias que rodean al mismo y a la contratación; objeto y contrata- 
ción sobre los que inciden y, a su vez, son fuentes de reglas. 

Sólo un objeto conocido e identificado (o identificable) por el sujeto, 
será el objeto del contrato en concreto, ése y no otro. De ahí la estrecha 
relación de estos dos elementos del contrato, pues el consentimiento no es 
sólo la conjunción exacta de dos declaraciones de voluntad individuales, sino 
«la unión justa de afanes en la colaboración o participación hacia un objetivo 
común: un objeto cierto>,s5. 

1.2.4. Perspectiva actual: el declive del consensualismofrente al auge del objeto 

Las anteriores observaciones nos llevan a prestar atención al plano de 
los hechos característicos de la sociedad actual, donde la complejidad de la 
contratación exige, por simple rigor metodológico y sistemático, repensar 
las fórmulas tradicionales desde una perspectiva realista. Así, es interesante 
observar, cómo el cambio de circunstancias producido por el transcurso del 
tiempo, ha afectado al papel que juegan estos requisitos. 

En el momento en que aparecen los primeros Códigos la máxima preo- 
cupación de los legisladores se centraba en procurar la formación del con- 
trato libre de vicios y para ello lo que se destacaba era el consentimiento. De 
este modo, el Code de 1804 pone todo su afán en asegurar la libre formación 

responsabilidad precontmctual o dolo reticenten. D o m  GanWA, J. A,: 0-tacioner adufua7.a 
sobre el futuro del cmfroto, Pamplona 1989, pg. 43. 
Si bien hay sentencias que lo siguen encuadrando dentro de la responsabilidad extracon- 
tractual (art 1902) o al amparo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, primera en la que se habla del .deber de infomaciónu; así la STS 29 mayo 1993 
(RJ 1993, 4052) se ocupa del supuesto del lanzamiento al mercado de un producto desti- 
nado al uso doméstico en el que no se advirtió de que éste contenía *sustancias dasüicadas 
como muy tóxicas, tóxica y reconocidas con actividad cancerígena., se apreció en la em- 
presa fabricante «un actuar culposo o negligente al haber infringido el deber de informa- 
ción acerca del producto expedido, información que la citada Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios conñgura como un derecho de éstos [am. 2.1 apartado 
d) y 13 a 171.. 

35. DOM. G ~ n c k  El negonojurúlico ante..,  pg. 227. 
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del contrato, presuponiendo que si el convenio es libre es justo3" dejándose 
al contenido del mismo la máxima libertad. Libertad que está presente en la 
formación pero no en la ejecución donde existe uniformidad absoluta. Se 
entiende que para que haya acuerdo son precisas, fundamentalmente, dos 
cosas: que la decisión sea libre y que ese acuerdo recaiga sobre un objeto. 
Llegándose a la ficción de que cualquiera que sea el acuerdo si éste es libre, 
su contenido es justo. 

Sin embargo, la experiencia en la práctica demostró la falsedad de este 
supuesto, la voluntad individual carece de aptitud para producir efectos jurí- 
dicos si no está inmersa en una realidad objetiva y social que la reconozca. 
Por muy libre que sea ese acuerdo, no es una entidad cerrada en sí misma 
sino que se proyecta sobre una realidad objetiva y su contenido puede ser 
rechazado por el ordenamiento, criterio social de valoración del mismo, 
como no merecedor de tutela. 

De ahí que, actualmente, ocurra al revés; demostrada la falsedad de la 
ficción del individualismo liberalista, y producido un cambio de circunstan- 
cias en la contratación moderna, donde la fabricación en cadena por razón 
del objeto industrial ha hecho proliferar los contratos de adhesión, y donde 
es habitual encontrarse con contratos de formación sucesiva y grupos de 
contratos en los que el Código Civil no había pensado, ya no existe práctica- 
mente libertad a la hora de fijar el contenido, pues éste viene ya dado. ¿Cómo 
van a consentir partes que no se conocen, o son otras por producirse una 
cesión del contrato? El interés ya no está en el consentimiento sino en el 
objeto, debiéndonos basar en deberes de informacións7 y protección. 

Desde el punto de vista del ser de la persona, el más informado es el 
que más puede en la economía actual. Buscar la igualdad real no es un 
planteamiento filosófico porque en este plano podemos llegar a los totalita- 
rismo~ que niegan el orden público a través de la negación de la libertad. 
No es más protección del Estado lo que se requiere, sino más capacidad de 

36. eQui dit contractuel, ditjustem Fo~m.1.~ citado por CASTRO, F. de: =Notas sobre las limitaci* 
nes intrínsecas de la autonomía de la voluntad., ADC 1982, pg. 1038, nota 183 (e ... basa 
lajusticia intrínseca del contrato en ser un compromiso de intereses encontrados y en que 
se trata de un compromiso de carácter definitivo»). 

37. De la importancia del derecho a la información, que tiene su fundamento en la desigual- 
dad de conocimientos que los contratantes presentan en una relación jurídica privada, vid. 
Phn~z GARG~A, P. A,: La i n f m d k  m lo conlralañón f,rinado, Madrid 1990. 
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a igualdad en la información. En el Derecho romano no podían contratar 
militar, por ser dependiente, la mujer, por no tener la manus, los menores 

incapaces, por carecer de formación; hoy el incapaz de verdad es el que no 
stá informado. La adhesión requiere la información sobre el objeto como 
xigencia de ser conocido; esto forma parte del consentimiento pero es una 

exigencia implicada en el objeto. 

La caracterización clásica del consentimiento como <<encuentro» de dos 
declaraciones de voluntad, apenas casa con la realidad de la vida moderna 
donde los contratantes pueden incluso no llegar a conocerse personalmente 
y el contenido contractual se basa en cláusulas o condiciones generales esta- 
blecidas normalmente por una de las partes, a las que la otra simplemente 
se adhiere. De ahí que, comÓ ya indicábamos, sea más apropiado hablar de 
,<programación» del objeto que de <<representación>> del mismo, pues la 
nueva contratación en masa ha otorgado un matiz objetivo al consenti- 
miento. La palabra representación, apunta a la idea de totalidad, de conjunto 
de los requisitos junto con las circunstancias previstas o previsibles; mientras 
que la idea de programación indica un orden sucesivo, indica tiempo y, en 
efecto, casi todos los contratos se basan, no en un momento decisivo (forma- 
ción, consentimiento), sino en un momento sucesivo (la ejecución). 

Por ello el núcleo de interés parece haberse desplazado, ya que, si bien 
antes estaba en el consentimiento, en la formación, ahora lo que se destaca 
es la ejecución, centrándose en el objeto, su idoneidad, determinación, modi- 
ficaciones sobrevenidas, fmstración del fin... Incluso la propia doctrina y ju- 
risprudencia al hablar de los vicios, han desviado su punto de mira y el lugar 
que ocupaba el consentimiento ha sido ahora desbancado por el objeto; 
teniendo en cuenta que el objeto tiene una valoración en la formación 
(desde el punto de vista de requisito) y otra en la ejecución (desde el punto 
de vista de la materia, de la realidad social y de la protección del débil). Lo 
importante es el objeto, su programación y la ejecución; ya no la formación 
y el consentimiento. Se han invertido los términos lógicos, el consentimiento 
va ahora después del objeto, y las exigencias de la materia han pasado a 
convertirse en un elemento de orden puesto que la materia es 
susceptible de valoración. 

38. Ideas extraídas de la intervención del Prof. DORAL en las sobre Cuestiones Aduoler 
de la Contmtaión %va& celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Navarra (Pamplona) los días 22 y 23 de noviembre de 1991. 
Vid. además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 marzo 1986 (RJ 1986, 1252) donde 
se plantea si el supuesto recogido es un arrendamiento de servicios dc duración indefinida 
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No parece casual que estos planteamientos doctrinales se reflejen, pese 
a que la doctrina por autorizada que sea no es vinculante para un Tribunal, 
en las decisiones de los mismos, de modo particular, en las consideraciones 
obiter dicta recibidas en la jurisprudencia. Así en la vida práctica son frecuen- 
tes las siguientes cuestiones relativas al modo de presencia del objeto en el 
contrato: de una parte, la consistencia real del objeto no coincide con la que 
se representa como punto de referencia de la vinculación recíproca de los 
contratantes, en este caso puede decirse que hay una divergencia, no entre 
lo querido y lo declarado propiamente dicho, sino entre lo querido y lo 
declarado respecto del modo de ser del objeto, es decir, la divergencia viene 
del exterior no del interior o, si se quiere, del enlace entre la materialidad 
del objeto y el modo en que sirve de base objetiva a la regla contractual. 

Otra situación que se repite en la práctica es la de que el destino progra- 
mado no se corresponde a la utilidad pretendida de modo que, en ambos 
casos, el significado jurídico del término <<representado» aplicado al objeto 
y el de <<programado», inciden de modo desigual en la calificación del posible 
grado de ineficacia. 

El estudio analítico de semejantes supuestos tiene lugar en el último 
capítulo pero, ya desde ahora, podemos invocar, a título de ejemplo, la doc- 
trina que parece seguir en ambos supuestos lajurisprudencia. Así, si el objeto 
real no coincide con el que una de las partes se había representado, la juris- 
prudencia previsiblemente aplicará la teoría del error en el consentimiento 
sobre la sustancia de la cosa (STS 24 septiembre 1986 [RJ 1986, 47851); 
mientras que, si el objeto ha sido programado y lo que se entrega no coin- 
cide, previsiblemente la jurisprudencia calificará el problema como falta de 
identidad del objeto (STS 8 marzo 1989 [RJ 1989,20261). Existen numerosas 
sentencias relativas a temas semejantes que figuran como notas para ilustrar 
esa incidencia del objeto en la correlación con los otros dos elementos del 
contrato. 

1.2.5. Recapitulación. 

El consentimiento es, de los tres requisitos esenciales para la validez del 
contrato, aquel en el que mejor se plasma el principio de la autonomía de 

(=duración por vida.) en cuyo caso inc~irrifia en la causa de nulidad del articulo 1583 CC 
con el que se pretende evitar «,vinculaciones vitalicias atentatorias a la libertad individual ' 
y constitutivas de tina especie de enajenación de la personalidad.. Es decir, nos encontra- 

voluntad y, su máximo exponente, el principio de libertad contractual. 
tendido éste, no sólo en su vertiente de libertad de conclusión, posibilidad 

tiene el individuo de decidir libremente si va a concluir un contrato y 
quién va a hacerlo; sino también, y sobre todo, como libertad de coufigu- 

ión interna, es decir, como la posibilidad de establecer libremente el con- 
tenido del contrato. Este es, en rigor, el criterio más tradicional de la doble 
dimensión de la autonomía de la voluntad3! De ahí arranca la crítica actual 
diciendo qué sentido tiene hablar hoy de libertad de configuración interna, 
cuando viene todo preestablecido o programado y el sentido de establecer 

remente el contenido, cuando la programación es más abarcante. Pero 
s en este segundo plano donde, ciertamente, se produce la relación del 

consentimiento con el objeto. 

El consentimiento, fruto del encuentro de las declaraciones de voluntad 
particulares de los sujetos de derecho, por medio del contrato se transforma 
en norma válida para regular los intereses en juego en la relación, de modo 
que se proyecta e incide directamente sobre el objeto materia del contrato4'. 
Al mismo tiempo, como norma objetiva válida, como ley privada (art. 1091 
CC), es el objeto el que delimita su ámbito de aplicación y el que determina 

mos con un caso en que la vida, en una de sus manifestaciones, es la materia del contrato, 
el tiempo determina las circunstancias en que la materia puede encontrarse, si es fijo o 
indefinido atenta contra el orden público y la disciplina reacciona con sanción de nulidad, 
puesto que la vida, en cuanto materia, tiene sus exigencias propias, exigencias o disciplina 
que no emanar1 de la norma positim sino que viene impuesta por la natuialeza. 

39. Esta doble dimensión es admitida tanto en la doctrina extranjera: N I P P ~ E Y ,  T.: Allgemeiner 
Teil dar Bürgerlicha Rerhts, 1, 2, Iena 1960, pg. 1005; k ~ z ,  R: Derecho de Obligacionar, 1, ed. 
española, Madrid 1958, pgs. 65 y SS.; como en la nuestra, enrre otros: VALLET DE G O ~ S O L O ,  
J.: Panmama deDerecho Civil Barcelona 1963, pgs. 200 y SS., donde sintetiza la exposición 
de ~ N Z .  

40. STS 24 octubre 1983 (RJ 1983,5340), en un contrato en que dos solares, que constituyen 
fincas bien diferenciadas, son aportadas rpara constituir un solo fundo, objeto del contrato, 
a fin de recibir como contraprestación locales y pisos ... n, se entiende que la unidad del 
objeto viene determinada por lavoluntad de las partes; o en STSJ de Cataluña 2 junio 1983 
(Comentada por SALVADVR CODERCH en CCJC 1983, núm. 3, Sentencia núm. 69, pgs. 781 a 
789) que recoge el supiiesto de la compraventa realizada sobre dos pisosáticos, ante la 
duda de si se trata de un solo contrato o son dos con objctos distintos, el criterio seguido 
para deteiminarlo, además de La evidencia que suponía la unidad documental junto con 
la unidad fisica y registral, es que =todo parece indicar que las declaraciones de voluntad 
de las partes se dirigieron a los dos pisos enajenados como único objeto de la correspon- 
diente regla negociain, añadiendo SALVADOR en SU comentaio que, «lo importante es desta- 
car que corresponde a la declaración de voluntad el papel de lijar el objeto del contrato 
caliticándolo como unitario a efectos de la regla creada ... s. 
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la realidad social que el contrato está llamado a reglamentar. Desde una 
perspectiva realista, figura antes el objeto que la plasmación del consenti- 
miento. El consentimiento adscribe a la exigencia objetiva de la disciplina 
propia de la materia, el ámbito permitido de la fijación del contenido de 
modo que no hay contradicción entre autonomía y heteronomía. 

Todo ello desde el punto de vista estático de la formación del contrato; 
en cuanto al momento de la ejecución, es en el objeto donde se centra el 
interés para conocer si ese objeto, conocido y querido por las partes, coincide 
con el objeto realizado o entregado. Si existe identidad entre ambos objetos 
-objeto en la formación, que es el objeto sobre el que ha recaído el consenti- 
miento y objeto en la ejecución, que supone la materialización de esa volun- 
tad- hablaremos de cumplimiento, en caso contrario, hablaremos de incum- 
plimiento o cumplimiento defectuoso. 

Con la perspectiva hasta aquí trazada, adquieren nuevo significado los 
intereses que la concepción voluntarista del contrato prestan en la realidad 
actual, porque el consentimiento cuenta ya con el filtro de la disciplina inhe- 
rente de lo que puede ser objeto del contrato, de modo que ésta no es una 
limitación sino una exigencia de configuración jurídica. Antes de analizar 
qué contrato es (problema de calificación), hemos de preguntarnos si es 
(problema de existencia) y sólo tiene existencia si es real y posible, y la reali- 
dad y posibilidad no dependen de la teoría general del contrato sino de la 
materia que vaya a ser objeto del contrato. 

En este ámbito de exigencia es donde se sitúa la libre configuración de 
lo que se fija como objeto y, en función del objeto, se determina el conte- 
nido. Sólo así tiene sentido hablar de identidad, adecuación, cumplimiento 
defectuoso, error... 

1.2.6. Valoración witica. 

A mi modo de ver, influyen en la evolución del concepto de objeto del 
contrato, desde el punto de vista doctrinal del que, como se ha visto, se ha 
hecho la jurisprudencia, dos maneras de fijar la presencia del objeto en el 
contrato; de una parte, quienes aluden a la representación del objeto como 
punto determinante del consentimiento y, de otra parte, quienes destacan, 
con una onentación más moderna, la programación. 

El problema del objeto del contrato 

Esta insistencia doctrinal en la representación o programación, como 
modos de estar el objeto en el contrato, no es puramente especulativa sino 
que responde precisamente a la necesidad de dar un trato diferente, es decir, 
una disciplina distinta a las consecuencias que se siguen de la presencia o 
fijación del objeto en el contrato, lo cual supone, en último término, la inci- 
dencia en el plano de la eficacia. De modo que, destacar la representación, 
facilita la comprensión de la aplicación del error en supuestos en que la 
realidad y la representación no coincidan, mientras que la programación, 
que piensa más en la ejecución que en la formación, abarca sobre todo la 
identidad del objeto, de donde se deriva la importancia de la actual distin- 
ción entre objeto diverso y distinto, que no es sino, en definitiva, la correla- 
ción entre el objeto y la regla contractual. 

Como indicábamos al comienzo de la exposición, no es irrelevante, cual- 
quiera que sea el concepto de contrato y de objeto, el modo de presencia y 
modos de presencia lo son tanto la representación como la programación. 
En la primera el objeto está particularmente presente en el consentimiento 
como acto voluntario y libre, en la programación el objeto está presente 
como algo integrado en el tiempo, es decir, en el proceso temporal, lo que 
indica que, previamente, ha sido establecido con suficiente información y 
que responde a un diseño que ha de estar presente a lo largo de la ejecución. 

Queda pues claro, cómo el hueco que dejó la concepción consensualista 
del siglo XIX, antes expresada, respecto de la ejecución, hoy tiende a llenarse 
con modos de referencia al objeto que determinan la específica disciplina 
ligada a la fijación del objeto. Baste, por ahora, con señalar que la presencia 
del objeto inmediata es determinante de la existencia del objeto y que esa 
presencia es algo que proviene del exterior, de fuera, por lo que la insistencia 
actual en los deberes de información responde precisamente a esa idea de 
que al ser externo requiere una incorporación a la regla que establece el 
deber de conducta. 

De este modo resulta más sencillo, sin merma del carácter polivalente del 
concepto de causa, hacer una referencia a la relación entre el objeto y la causa. 

1.3. Objeto y causa 

1.3.1. Sobre la causa y su confusión con el objeto, jiuto de la redacción del articulo 
1274 CC: posturas al respecto. 

Si hasta ahora ha podido advertirse, en las páginas anteriores, la íntima 
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conexión del objeto con el consentimiento contractual, de modo particular 
en el momento de la formación del contrato, procede ahora ver en qué 
medida objeto y causa se relacionan entre sí, sin perder sus propias fun- 
ciones. 

Una cosa está clara, que el objeto no puede, en ningún caso, presumirse 
dado que su presencia es el vehículo exterior que impulsa la norma, de 
donde la ausencia de objeto implica, indefectiblemente, la inexistencia del 
contrato. No ocurre lo mismo con la causa en la que, no sólo en los supuestos 
de abstracción, en que puede ser sustituida por la forma, sino en términos 
generales, se presume su existencia y esa presunción indica que, en la confi- 
guración jurídica del concepto de causa, interviene una valoración de algo 
que ya estaba. En este sentido, se puede decir que la presencia del objeto 
precede a la valoración de la causa por el ordenamiento o, lo que es lo 
mismo, que en principio el objeto es todo aquello abarcable bajo el control 
del hombre, mientras que la causa lo reduce a lo reprobado o no por el 
ordenamiento. De modo que, mientras que el objeto puede ser ilimitado, no 
hay numerus clausus, la causa requiere siempre una limitación, no en vano en 
la época clásica romana el número de causas venía definido. 

Es cierto que hablar de la causa, es hablar de un tema que tiene fama 
de .oscuro, confuso y  dificil^^', sin embargo no vamos a entrar en profundi- 
dad en él, pues no es ése el objetivo de este estudio, como tampoco en la 
problemática de si el Código, al decir en el artículo 1261.3." <<causa de la 
obligación que se establezca», está refiriendo la causa sólo a las obligaciones 
o si también puede hablarse de ella en los contratos42. Partimos de la base de 
que son tres los requisitos exigidos para que el contrato se pueda constituir 
válidamente, uno de ellos es la causa y vamos a ver su relación con el objeto; 
con un orden no exhaustivo, expondremos las posturas doctrinales en torno 
a la delimitación de ambos conceptos. Causa y objeto, bien pueden adscri- 
birse a una de estas dos posturas extremas: la que afirma la identidad causa- 

l 41. DiFz-P~mzo: Fundarnatos ..., 1, pg. 215; Purc BRUTAU: Fundamentos ..., 11, 1." pg. 117. 

42. Sobre esta polémica vid. las opiniones de: AL~MADFJ~: Derecho Civil ..., 1, 2.5 ppg. 268; BLANCO, 
A,: Curso de Obligaciones y Cmtratos, tomo 11, pgs. 279 y SS.; GÁN: Derecho Civil.. ,  IE, pg. 
636; DE CASTRO, F.: El Negocio Juddico, Madrid 1971, pg. 185; LACKWZ: EIPnmtos ..., 11, 2.*, pg. 
140; Puc BRUTAU: Fundarnatos ..., 11, l.", pg. 130; SANGHO Rxnmr.m,i, F. de A,: *Notas sobre 
la caiisa de la obligación en el Código Civil., en Estudios deDerecho Civil vol. 1, Pamplona 
1978, pgs. 148 y 149; DuALIlE, J.: C o n q t o  de la co.iisa de los contratos (La cause es la coura), 
Barcelona 1949, pgs. 119 y ss. 

El problema del objeto del contrato 

to y la que aboga por la diferencia con base en las aplicaciones prácticas. 
e ambas posturas, destaca hoy la preeminencia del fin por ser también 

ás abarcable, por su consideración objetiva, que la causa en el sentido de 
pulso determinante que se sigue precisamente en el ordenamiento. 

El artículo más significativo en este sentido es el 1274 CC: <<En los contra- 
tos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación 
o promesa de una cosa o senicio por la otra parte; en los remuneratorios, el 
servicio o beneficio que se remunera; y en los de pura beneficencia, la mera 
liberalidad del bienhechor,,. Muchas son las críticas a las que ha sido some- 
tido este artículo, pero nos vamos a centrar exclusivamente en aquellas que 
van dirigidas contra la redacción y contenido de la primera parte del mismo, 
la relativa a la causa en los contratos onerosos. El grave defecto que se le 
achaca es el de confundir la causa con el objeto del contrato. 

CASTÁN razona «a) Que considerar a la causa, en los contratos onerosos, 
en relación con cada uno de los contratantes (de tal modo que la causa de 
la obligación del comprador es la obligación del vendedor, y la causa de la 
obligación del vendedor es la obligación del comprador), equivale a escindir 
y desarticular el contrato. b) Que la equiparación que se establece entre la 
prestación y la promesa de una cosa o servicio como causa, en relación a cada 
una de las partes, si bien es muy explicable en los contratos consensuales 
sinalagmáticos, no puede ser aplicada a los unilaterales reales (...)»43. Es de- 
cir, que la regulación de la causa en los contratos onerosos además de dar 
lugar a la confusión entre objeto y causa, contribuye a escindir el contrato y 
no sirve como categoría unitaria aplicable a todo contrato oneroso. 

Por otro lado, Dí~7;Prwo sostiene que se trata de <<una concepción asép- 
tica (...) incompatible con el artículo 1275 CC. Si en la compraventa la causa 
de la obligación de pagar el precio se encuentra para el comprador en la 
obligación del vendedor de entregarle la cosa, y la de la obligación de éste 
en la asumida por el comprador, ¿cuándo una compraventa puede oponerse 
a las leyes o a la moral?, ¿es que no hay compraventas con causa ilícita?nG. 

Todo esto es algo que no extraña a Mosco quien niega la sustanti6dad 
de la causa como requisito independiente, diciendo que lo que la doctrina 

i 43 &TAN Derecho Ctvd , 111, pg 638 
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entiende por causa pertenece al concepto del objeto del negocio o a una 
parte del mismo45. 

Hay, sin embargo, quien entiende que esta confusión es producto de 
una interpretación equivocada, por exclusivamente literal, del articulo 1274. 
Es producto de equiparar la causa con la contraprestación, cosa que no es 
así pues la causa no es sino ,<el fin buscado con aquella atribución~~" el 
objeto la realidad o materia con la que se va a conseguir ese fin. RUGGIERO 
también estima que es éste el error pero lo razona de otra manera, pues él 
alega que «la causa en el contrato bilateral es la relación entre las dos Presta- 
ciones, con el cambio de un valor por otro, o sea, la bilateralidad; no cada 
prestación en sí,,47. 

Otros creen que la confusión se debe al hecho de entender que cada 
obligación es, a un mismo tiempo, causa de la otra y efecto suyo, e identificar 
el efecto con el objeto4'. Pero la confusión es suya porque el efecto es el fin 
perseguido, al igual que la causa, y no el objeto que es la realidad tenida en 
cuenta y sobre la que se va a incidir con el contrato. 

Con la teoría de la interdependencia o recíproca causalidad, se señala 
que la causa lo es de la obligación en sí misma y de la contraprestación, son 
contratos con prestaciones correspectivas aquellos que se caracterizan por el 
hecho de que la utilidad que las partes tienden a conseguir es recíproca. 
Desde este punto de vista, la causa es algo distinto del objeto, en cuanto que 
si una de las prestaciones fenece o no es ejecutada, se queda en sí misma sin 
causa, deja sin causa a la contraprestación y el contrato resulta inexistente; 
mientras que si el objeto se aniquila, con posterioridad, no por ello el con- 
trato ha dejado de nacer o existir, e incluso es posible que se mantenga la 
deuda4'. 

Sin embargo LALACUNA no ve ningún problema en que *la prestación de 
dar pueda ser, a la vez objeto y causa., dado .el distinto significado que la 

45. Mosco, L.: La convenime del negmio giuñdico, Napoli 1947, pg. 225. 

46. A ~ . R A T ~ E J ~ :  Derecho CiuiL.., 1, 2.5 pg. 273. 

47. DE RUGC,~RO, R.: ImtituCiones deDwaho Civil (ed. espanola, traducida por Ramón Serrano 
Suñer y José SantaGmz Tegeiro), vol. 1, Madrid 1944, pg. 285. 

48. L~cnui: Elementos ..., 11, 2.", pg. 144. 

49. I~cnuz: Elpmatos ..., 11, 2.', pgs. 147 y 148. 
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misma tiene en la posición jurídica de cada contratante. Lo que uno debe 
como objeto, el otro lo toma como causan50. Además de que esta postura 
encuentra su apoyo en cierta jurisprudencia5'. 

1.3.2. Causa y objeto como dos requisitos distintos 

Sea como fuere, objeto y causa son dos cosas distintas, que responden a 
necesidades y finalidades diferentes. Causa es un término que se puede em- 
plear con diversos sentidos5', pero atendiendo al concepto contenido en el 
artículo 1274 es innegable que la causa se relaciona con la equivalencia de 
las prestaciones53 y sabiendo que no es «un concepto genérico de la causa 
de los contratos, sino específico para cada uno,>, podemos decir que la causa 
es el <<fin que objetivamente se persigue en cada especie  contractual^^^. Dis- 
tintos de la causa son los motivos, aunque éstos pueden incorporarse a la 
causa a modo de *motivo causalizadou, a diferencia de lo que ocurre en el 
Derecho francés donde el motivo que presenta un cierto mínimo de existen- 
cia concreta y objetiva, el motivo determinante, se considera como causa, 
llegándose incluso a identificar ésta con el objeto, de modo que cuando la 

50. WGUNA DOM~NGUEZ, E.: Sobre la Cama en los Conlratos, en Centenario del Código Civil, vol. 
1, Madrid 1989, pg. 296. 

51. STS 5 marzo 1987 (RJ 1987, 1415) y STS 25 abril 1960 (RJ 1960, 2031): <L.. (la causa) 
atiende al fui que se persigue con el contrato por su esencial nahiraleza, según se deduce 
del areculo 1274, que determina cuál sea la causa, que con relación a los onerosos será 
para cada parte contratante la prestación a promesa de una 'cosa o semicio por la otra 
parte y con aplicación concreta al contrato de compraventa, el articulo 1445 la expresa al 
decir que por él uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el 
otro a pagar por ella un precio cierto, es decir, que para el comprador la causa es la cosa 
y para el vendedor el precio...». 

52. Vid. DOMI. G~nciA: El negocio j u d i c o  ante ..., pg. 117. 

53. En este mismo sentido vid.: h . 0 í e o r m  A H A N ~ I ,  L.: Lo equidad de Irüpmtan'mes en dwecho 
con&adual, Madrid 1988; FU~NMAYO~ C H ~ P M ,  A.: ',La equivalencia de las prestaciones en la 
legislación de arrendamientos,,, en ADC 1956, pgs. 1189 a 1217; LALAGUNA: Sobre la cama en 
lar conll-dos ... y Skvwo R E A ~ L I D A :  <<Notas sobre la causa...>. 

54. STS 8 julio 1983 (RJ 1983, 4122). En este mismo sentido: SSTS 12 abril 1946 (RJ 1946, 
418); 17 marzo 1956 (RJ 1956,1168); 5 abril 1960 (RJ 1960,1678); 23 noviembre 1961 (RJ 
1961, 4115); 27 febrero 1964 (RJ 1964, 1153); 27 diciembre 1966 (RJ 1966, 1967); 8 julio 
1977 (RJ 1977, 3499); 8 julio 1983 (RJ 1983, 4122); 17 noviembre 1983 (RJ 1983, 6118); 
21 novienlbre 1988 (RJ 1988, 9038); 11 abril 1994 (RJ 1994, 2787) y 25 mayo 1995 (RJ 
1995, 4263). 
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obligación de una de las partes está desprovista de causa, el vínculo del con- 
tratante es nulo por falta de objeto. 

La <<causa de cada atribución (patrimonial) es la misma para cada tipo 
de negocio>>5" puesto que no es fácil dar una definición de causa aplicable a 
todos y cada uno de los contratos, la jurisprudencia ha adoptado un signifi- 
cado funcional que está caracterizado por entender la causa desde un sentido 
objetivo, entenderlo constituido por el fin del negocio y encontrarse en él la 
razón de la ventaja patrimonial y del correlativo sacrificioE6. 

Frente a la cansa con su carácter invariable, <<típico y constante.", se 
encuentra el objeto que es distinto en cada tipo negocia1 y en cada contrato. 
El mismo tipo de contratos no tiene el mismo objeto por el hecho de perte- 
necer a ese grupo, sino distinto para cada caso en concreto, dependiendo a 
qué realidad o materia se refiera y cómo ha sido acotada por la voluntad de 
las partes; pero sabiendo, también, que la voluntad no es capaz de definir 
por sí misma el objeto, en él incide también de forma decisiva la causa como 
fin perseguido. Esto es evidente en los contratos atípicos y grupos de contra- 
tos donde los objetos típicos se mezclan y es la prestación característica o 
preferente, desde el punto de vista del fin, la que determina la naturaleza 
del contrato y las pautas a seguirs8. Ocurre en la práctica, de modo particular 
en el comercio internacional, que los contratos plantean el problema de que 
resultan en conflicto la normativa aplicable a la formación y a la ejecución. 
Esto sucede con frecuencia en los contratos de venta, transporte y seguro 
que se unen en el fin, sin que por ello pierdan su autonomía propia. De ahí 
que, como criterio de conexión, se establezca la autonomía de las partes, la 
ley del contrato elegida de común acuerdo y, de modo subsidiario, aquella 
que coincida con la prestación característica o preferente, que, de ordinario, 
coincidirá con el fin de la operación. 

1.3.3. Recapitulación y ualmación m'tica. 

En efecto, por razón de la materia, el Derecho, a partir de los correspon- 
dientes intereses, ya sean particulares o generales, o las exigencias mismas 

55. AI;BAIAUEJO: Derecho Civil ..., 1, 2.", pg. 270. 

56. DO- GARWA: El negocio jundim ante ..., pg. 119. BONETUMON, la llama la «razón jurídica 
relevanten (Bow.~  RAMÓN, F.: sLa prestación y la causa debitorian, RDP 1968, pg. 231). 

57. Diei-Piwo: Sistema ..., 11, pg. 47. 

58. SSTS 28 abril 1961 (RJ 1961,1845), 23 octubre 1981 (RJ 1981,3953), SAP Toledo 1 marzo 

la realidad comprendida en el objeto en orden a la satisfacción de necesi- 
des, mantiene, o bien formas de tutela o bien medidas de carácter sancie 
dor o disciplinario. En último término la materia es, así entendida, aquello 
o que ha de referirse la particular disciplina. Disciplina que no puede ser 
misma si la entidad real del objeto de un contrato corresponde a una cosa 
un bien patrimonial o a uno extrapatrimonial. La necesidad del elemento 
terial que integra la sustancia del objeto con la disciplina pertinente, se 
estra de modo muy particular en aquellos supuestos en que la misma cosa 
e simultáneamente de objeto a diversos contratos; baste pensar en que 

una misma finca rústica puede ser objeto de tantos arrendamientos como de 
aprovechamientos distintos sea susceptible, y es evidente que la disciplina de 
ada uno de estos arrendamientos ha de adecuarse al soporte común que es 

la finca. 

Con mayor motivo, se suscita esta necesidad de enlazar la materia a la 
disciplina en aquellos contratos mixtos o complejos donde la calificación 
jurídica dificulta la adscripción a alguno de esos contratos tipo señalados. En 
este sentido, o se unifica la noción de causa en el fin del conjunto o se 
adscribe al de cada contrato, por lo que la doctrina más reciente y la jurispru- 
dencia destacan que, en estos casos, hay que entender, sobre todo, que quien 
domina es la prestación preferente. En la prestación preferente se advierte 
que el objeto forma parte del programa de ejecución o de realización de 
intereses. La disciplina relativa al objeto no coincide necesariamente con la 
correspondiente a la cansa, de modo que no es contradictorio que una dona- 
ción pueda ser ejecución de una relación preexistente e ilícita, mientras que 
e1 objeto de dicha donación no lo es, por responder a un porqué no repro 
bado por el Derecho

sg. 

Como luego se verá, mientras que la incidencia del objeto en,el consenti- 
miento es clara en los grados de ineficacia, por su enlace con la formación; 
en los casos de divergencia entre objeto y representación, es mayor la reta- 
ción entre objeto y causa, pero por razones diferentes, no sólo en el qué del 
objeto y el porqué de la causa, sino en la disciplina inherente al qué del 

1993 (R. Act. Civ. 1993, 1120) y SSTS 26 enero 1994 (RJ 1994, 446), 19 noviembre 1994 
(RJ 1994, 8537) y 28 junio 1995 (RJ 1995, 5312). 

59. Un supueito que podría englobarse en lo uictio es el que recoge la STS 2 abril 1941 (RJ 
1941, 493). DELAC~MARAALYNIEZ ("En tomo al concepto de la causa de los conmtosn, en 
Estudios de Derecho Civil Madrid 1985, pg. 547), señala también cómola jurisprudencia 
recoge casos en que la causa es ilícita sin que el contenido o la naturaleza de las respectivas 
promesas o prestaciones lo sean. 
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objeto donde hay una relevancia clara de la eficacia o ineficacia del tipo 
contractual. 

De esta forma, queda perfectamente delimitado el campo del objeto del 
de la causa: el objeto se refiere a los intereses que las partes regulan a través 
del contrato, es la materia sobre la que el contrato incide, y la causa es el 
propósito que persigue al hacerlo de esa manera, sería la función económico- 
social del contrato, ,<constituye el fundamento objetivo que justifica la atribu- 
ción patrimonial dimanante del negocio."; o, como dice CASTÁN, haciendo 
suya la teoría de Federico DE CASTRO: «la causa es la razón o fin, el porqué 
de la obligación: responde a la pregunta por qué se debe (cur  debitur), así 
como el objeto responde a qué es lo que se debe (quid deb i t~r ) , ,~ ' ,  esto sería 
en relación a la causa y el objeto de la obligación; en cuanto a la causa del 
contrato, respondería a la pregunta .cur contraxit, es decir por qué se con- 
trajon6', y el objeto, sobre qué se contrajo. 

En la causa, la doctrina reciente y también la jurisprudencia, quieren 
encontrar la tutela de la libertad contractual en el sistema vigente, de modo 
que la causa se convierte en elemento de control o valoración jurídica. Así, 
la causa es la valoración que recibe la disciplina privada de una relación 
contractual; por eso se dice que la cansa es ilícita o que contradice la utilidad 
social. Licitud y utilidad social son también conceptos indeterminados en los 
que se introduce el efectivo control jurisdiccional o legislativo. Pero también 
hemos dicho que el objeto como parte de la realidad social acota el marco de 
autonomía dentro de una disciplina, esa disciplina le viene impuesta desde el 
exterior, conforme a la materia, y también desde el interés, conforme al tipo, 
o disciplina positiva. Es así como siendo distintos el objeto y la causa, conflu- 
yen ambos en la disciplina que le viene impuesta a la realidad o que la reali- 
dad exige para su valoración. 

La causa, que es el punto ahora estudiado, se puede entender como 
presupuesto subjetivo, ya sea propósito, intención o presunción y también 
puede ser entendido como presupuesto objetivo, es decir,'como criterio de 
valoración, que en tal caso representa también un límite. 

60. PUIG PESJA: Compmdio ..., 111, pg. 444. 

61. GTA~': Derecho Civi L.. ,  111, pg. 636. 

62. LUAGUNA: Sobre la causa en los contratar ..., pg. 297. 
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Esa recíproca influencia entre causa y objeto se relaciona con las caracte- 
sticas comunes a ambos: el comportamiento determinado es una valoración 
usa1 pero también el objeto ha de ser determinado, lo que implica un 
nocimiento efectivo. De modo particular esa incidencia se produce hoy en 
ámbito de la tutela de los efectivos intereses, de modo que en la causa 
terviene, no sólo la disciplina de la materia constituida como objeto, sino, 
bre todo, las razones de protección al débil o de tutela de la utilidad o 

11. EL OBJETO EN EL ARTICULADO DEL CODIGO CIVIL 

2.1. El objeto como requisito esencial para la validez de los contratos (art. 
1261.2."). 

A continuación vamos a observar en qué medida las apreciaciones ante- 
riores hasta aquí expuestas, toman como punto de partida el objeto en el 
articulado del Código Civil o, más bien, se apartan del mismo, acaso ante la 
insuficiencia de éste para abarcar la ilimitada potencialidad de las cosas para 
ser objeto del contrato. 

El objeto como requisito que se menciona en el articulo 1261.2." con el 
calificativo de esencial para la validez y existencia del contrato, es el «objeto 
cierto que sea materia del contrato.. 

Lo que hemos de plantearnos, y tratar de responder a lo largo de este 
epígrafe, es si este concepto unitario que el Código Civil establece para el 
objeto del contrato6' tiene validez hoy en día (más que de objeto, <no habría 

63. Antes de la Codificación las materias estaban separadas, pero con la Codificación se pro- 
duce la uniñcación de las mismas con la consiguiente unificación de las disciplinas y ten- 
dencia a crear conceptos uniwinos. 
Con relación al objeto, la unidad viene dada por ser el objeto aquello sobre lo que se 
proyecta el consentimiento, aquello sobre lo que surge la relación contractual. L a  idea que 
viene a recoger es que en un contrato, ante una pluralidad de sujetos, la unidad viene 
dada por el objeto. A su vez, este concepto unitaio del objeto se inserta dentro de un 
concepto unitxio del contrato que sirve para cualquier contrato, con independencia de la 
esiruciura empleada o de los intereses que las partes pretendan satisfacer, siempre y 
cuando se trate de un interés digno de ser recogido y regulado por una relación jundica 
contractual, es decir, un «interés legitimo» (IHWG, R. Von: «Del interés en los contratos., 
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que hablar de %objetos,,?), si nos sirve para dar soluciones justas a problemas 
concretos o si, las nuevas realidades a las que ha de enfrentarse el Derecho, 
nos llevan a abandonar esta perspectiva y adoptar una nueva. 

Acaso RAMS advierte, con indudable sugerencia, en torno al modo de 
entender el objeto del contrato en el Código CivilG4, que el término objeto 
admite dos acepciones y, en este sentido, figuran ambas a lo largo del articu- 
lado del Código. De una parte, el objeto como materia a tratar, la materia 
sobre la que versa una disciplina, así por ejemplo se emplea en este sentido 
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la conexión inme- 
objeto con los efectos. Es cierto que la categoría unitaria y lógica 

ato, incluyendo en su abstracción el objeto, desdibuja el modo de 
modo de estar presente el objeto en cada uno de los contratos, en 
tido puede decirse que más que objeto hay *objetos*. 

s justas, antes que 

al decir que las donaciones moltis causa se regirán por las reglas relativas a la 
sucesión testamentaria, enlazando ello, con el artículo 1271 CC en referencia 
a que el objeto está indicando su tratamiento; mientras que, entendido el 
objeto dentro de la materia abarcante de lo contractual, la expresión del 
1261 CC es más adecuada. 

Esta distribución de las materias u objetos sobre que versan las normas 
o instituciones, forma parte de la sistematización codificadora de lo que con 
anterioridad a la publicación del Código, estaba atado institucionalmente. 
Así, por ejemplo, se entiende la pregunta de PORTALIS en su famoso discurso 
preliminar65, qué materias conviene legislar y qué otras no, refiriéndose a la 
incorporación a un orden sistemático al que debería responder el Código 
con relación a las materias dispersas hasta entonces. Mientras que entendido 
el objeto como materia propia del contrato en la misma formulación fran- 
cesa, más bien centrada en las cosas, piensa en el contrato como título legiti- 
mador de los desplazamientos de la propiedad o, lo que es lo mismo, en el 
consentimiento como elemento primordial en la disciplina de los contratos 
de cambio. 

En realidad esa configuración unitaria como categoría abarcante del 
objeto tiene su raíz en la formulación del contrato consensual fruto del inge- 
nio romano, donde los cuatro contratos consensuales tipo (compraveiita, 
arrendamiento, mandato y sociedadG6), tenían ya definida su propia determi- 

en Estudios JuTÍdicos, uaducción direcm del alemán por Posada, Buenos Aires 1974, pg. 
138). 

64. & ALBESA: Comentan'os .., XMI, 1.5 B, pgs. 29 a 32. 

65.  PORTA^.^^, J .  E .  M.:  Discourspeelimkai~e s w  b prernierpiet de Co& Civil recogido en .Motifs 
et discours prononcés lors de la piiblication del Code Civil par les divers orateurs du Con- 
seil d'Etat et du Tribunats, vol. 1, París 1841, pgs. 1 a 24. 

66. D'Om, h.: Ebrnmtos deDnccbo Privado Ronuno, Pamploria 1992, pg. 142. 

. El objeto como elemento esencial del contrato tanto desde un punto de uYta 
estático como dinámico del mismo. 

1 objeto como elemento del contrato, ha de ser tenido en cuenta tanto 
fase de formación, lo cual supone su análisis desde el punto de vista 

co, como en la fase de ejecución que implica un estudio del objeto «en 

Desde el punto de vista estático, el objeto forma parte de la estructura 
contrato y, en consecuencia, implica ya la vinculación contractual o, lo 
es lo mismo, la exigibilidad jurídica del comportamiento previsto, la 

erza de ley. Mientras que, desde el punto de vista dinámico, el objeto no 
s algo inalterado en el tiempo sino que tiene un carácter medial por lo que 
exigibilidad actual puede implicar su desarrollo o modificación, prevista o 

no, en el desenvolvimiento de la relación obligatoria. Una explicación se 
puede encontrar, como antes se vio, en las ideas de representación y progra- 

En concreto, del análisis del contenido de este artículo, se destaca el 
objeto entendido como elemento esencial, elemento esuuctural" del con- 
trato, de modo que es absolutamente necesario que concurra, junto con los 
otros dos elementos ahí señalados, porque en caso contrario <<no existe con- 
trato, cualesquiera que sean sus apariencias extrínsecas y las solemnidades 
con que se hubiera establecidorG8. De ahí que sólo sea explicable la celebra- 

67. En codo acto jurídico se puede distinguir entre su esbuctura y su Función; la estructura 
abarca los elementos básicos y se concentra en la naturaleza estática y la función contempla 
la fase dinámica, el ambiente o medio social en que se desenvuelve. DOKAL GAK~A: El negocio 
juvídim ante ..., pg. 101. 

68. ~ A O U I ,  J. L y S w o s  Bniz, J . :  C i d i p  Civil. Dodrina y Juñrpmdmcia, tomo N, Madrid 1991, 
pg. 611. 
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ción de un contrato sin objeto bien *porque hay simulación o porque se ha 
padecido error (de ambos contratantes, de uno solo acompañado del dolo 
del otro)>>69. Este error en el objeto es un error en la programación del 
mismo, por un problema de información o fruto de las maquinaciones del 
otro contratante; en todo caso, no es equiparable al supuesto de falta de 
acuerdo de los contratantes acerca del objeto, ya que en este caso se produce 
un disenso sobre uno de los elementos esenciales que conlleva la inexistencia 
del contrato pero por falta de consentimiento, no de objeto7'. 

El objeto además de ser un elemento estructural del contrato, indispen- 
sable e insustituible, visto desde el punto de vista de la formación, desde el 
punto de vista estático; puede ser entendido como elemento valorativo, desde 
la perspectiva de la ejecución del contrato, desde el punto de vista funcional 
y dinámico. El será quien nos sima de referencia para conocer o determinar 
si hay cumplimiento y, por tanto, liberación por parte del deudor, o si, por 
el contrario, nos encontramos con un vicio, defecto oculto, inhabilidad total, 
entrega de cosa distinta, incumplimiento o insatisfacción del interés del 
acreedor. Luego podemos afirmar que el objeto tiene relevancia no sólo con 
relación a toda la doctrina general de la validez y eficacia de los contratos, 
sino también con referencia a la liberación del deudor. 

El legislador emplea dos términos en relación al objeto, <<cierto» y *mate- 
ria,,, que son claves para entender el sentido del mismo. De la conjugación 
de ambos obtenemos una visión global del objeto: la <<materia,> nos aporta 
un punto de vista objetivo, ya que es algo exterior que las partes no ponen 
sino que toman; y la <<certeza,, ofrece el punto de vista subjetivo, pues ésta se 
refiere a algo interior, y está en relación con la representación y programa- 
ción del objeto y la información con que cuenten las partes, de ahí la impor- 
tancia de los deberes de conocer e informar en relación con el principio de 
buena fe y con el deber de actuar de forma diligente. 

69. MORAI,FS MORENO, A. M.: '~Coinentario al art. 1261*, en C m t a n ' o  del Códim Civil, tonio 11, 

<<Cierto,> hace alusión al consentimiento -y por tanto, a la fase de forma- 
ción- pues supone una deliberación, fruto de una voluniad más una informa- 
ción, un juicio previo que implica la identificación e individualización del 
objeto en cuestión; enlaza, inevitablemente, con un juicio de conocimiento 
y como tal, es algo subjetivo que tiene como referencia el acto7'. 

La certeza no puede estar en el objeto sino en el sujeto, es algo exterior 
al objeto que supone su relación con el sujeto

n

. Pero el objeto, como ele- 
mento valorado por el ordenamiento, exige que esa certeza concurra en las 
dos partes contratantes, porque el objeto es para ambos, y el artículo 1262 
cuando exige que el consentimiento se manifieste sobre la cosa y la causa, es 
un consentimiento nacido de la concurrencia de dos apreciaciones sobre .lo 
cierto,,. Luego la certeza tiene una doble manifestación: en primer lugar, 
cierto de la persona que declara, es la representación subjetiva, el modo de 
presencia, que para cada uno de los que contrata tiene el objeto, de ahí la 
oferta y la aceptación, esta manifestación es eminentemente subjetiva pero 
nada despreciable por cuanto supone un valor en sí y con relación al conte- 
nido de la relación. Pero la certeza no es sólo algo interno de ahí que, en 
segundo lugar, cierto también lo sea en relación a los contratantes que sería 
la programación del objeto por los mismos, la conformidad o coincidencia 
en el punto preciso, manifestación ésta más objetiva, en cuanto que añade 
que la certeza es algo que se exterioriza, que lo es en .<relación a,> y sohre lo 
que se forma el acuerdo; manifestación ésta donde ha de ponerse el acento 
en la contratación actual, a la hora de fijarse en el objeto y sus posibles 
defectos o vicios. 

El objeto, al ser cierto, se le añade una cualidad: la de ser distinto, la de 
la identidad; se añade un elemento de conexión, de relación del exterior 
con el conocimiento y la voluntad. 

Esta certeza que incide en el consentimiento en la fase de formación 
del coiitrato, también tiene relevancia en la fase de ejecución puesto que en 
ese momento puede suceder que se descubra que ha habido un juicio erró- 
neo si la relación que debía de existir entre el juicio de valor y la realidad 

- 
lMinisteno de Justicia, Madnd 1991, pg. 444. 

71. STS 3 diciembre 1928 (RGLJ tornos 185-186,,85): «... se exige que la cosa, como objeto 
70. Si bien todavía alguna jurisprudencia insiste en reconducir el problema a un tema de cierto, ha de conocerse bien cual sea, aunque' no esté a la vista, y no admite lo vago, lo 

consentimiento y no de falta de objeto; vid., por ejemplo, STS 27 marzo 1989 (RJ 1989, indeterminado, lo que no se limita ni concreta en forma suficiente para forniar un juicio.. 
2201) oue recoee el suouesto de la comoraventa de un salar "ara edificar. ocultando el , . " 
vendedor que se trata de un solar que se encuentra bajo la calificación de zona verde y el 72. Mucius SCAEV~LA llama .certera  subjetiva,^ a la s<relación preexistente del si?jeto para con 

Tribunal Supremo aprecia que se *ata de un contrato nulo por consentirnient? viciado. la cosan. Código CiviL.., X X  pg. 761. 
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no es pacífica, cuando la realidad no es conforme con ese juicio de valor o 
representación de las partes, en cuyo caso sena un vicio del consentimiento; 
cosa distinta sucedena si el objeto entregado no coincide con el programado 
en cuyo caso sería un vicio o defecto en el objeto. De ahí la importancia de 
la información porque la realidad se filtra por el conocimiento que, de la 
misma, tenga el sujeto. 

Profundizando en esta idea, se entiende mejor el sentido actual de la 
exigencia de la información. En el procedimiento lógico-formal de forma- 
ción del consentimiento conforme a la doctrina tradicional, es más fácil de 
entender la certeza como integrante de la fuerza de vinculación del acuerdo, 
certeza que defiende a la vez una igual posición de parte. En la contratación 
moderna ese procedimiento lógico-formal cambia de signo, en el sentido de 
que son frecuentes los contratos con condiciones predispuestas y se invoca 
como criterio rector la acomodación a las fuerzas del mercado, lo que difi- 
culta el tradicional <<encuentro,, puesto que, de ordinario, es una de las par- 
tes la que toma la iniciativa o, si se quiere, <<propone el programa,,; mientras 
que la otra, se limita, adhiriéndose, a aprobar el programa, versión econó- 
mica de la oferta y la aceptación conforme a las leyes del mercado; de modo 
que, la inIormación cubre la primordial función de tutela al más débil: aquel 
que puede quedar sujeto por una aparente objetividad. 

Todo eilo plantea la gran cuestión en torno a la composición de dos 
principios de signo distinto: la libertad contractual, que es un principio jurí- 
dico, y la libre iniciativa económica, que es un principio económico. Pero 
también por aquí llegamos al mismo camino de que son las exigencias previas 
de la materia tomada como objeto del contrato, las que aportan la mayor o 
menor exigencia de información en la tutela al más débil. En el sistema del 
Código Civil se trata fundamentalmente de mantener el equilibrio de las 
prestaciones o el equilibrio de los riesgos, con base en la idea fundamental 
de equilibrio de los patrimonios, de modo que cada cosa que entra o sale, o 
cada objeto de contrato, tenga su justificación, o, si se quiere, su causa. Hoy 
diríamos más bien, que la información busca el equilibrio de posiciones de 
parte, volviendo a una orientación clásica de mantener lajusticia contractual. 
Pero se hace precisamente tomando como centro de referencia a la materia 
del contrato. 

Es de notar que, en cada contrato, hay una referencia al estado en que 
las cosas se hallaban en el momento de contratar. La expresión estado indica, 
sin duda, una visión estática del objeto que en una economía más sencilla es 
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perfectamente fijable, no así en una economía de cambio o de seivicio por 
su naturaleza misma económica y variable. El estado en que las cosas se halla- 
ban, en el esquema del Código coincide con el valor permanente rescatable 
en la extinción o restitución por acción de nulidad o resolutoria, y acredita, 
como fundamento, el equilibrio de la justicia contractual. Pero también la 
ejecución in natura sólo es posible y deseable con carácter prioritario si esa 
vuelta es realizable, por tanto la materia determina la incidencia del objeto 
mientras el contrato existe. La vuelta atrás o restitución es ya una exigencia 
ex kge que toma como punto de referencia la fijación del objeto en la contra- 
tación. 

2.1.3. Oújeto que sea ematerias del contrato. 

La determinación de la -materia>, es uno de los puntos más relevantes 
en la dogmática tradicional del Derecho patrimonial. Los Códigos del siglo 
XIX distribuían el régimen jurídico en razón de la materia (materia civil, 
mercantil, penal...). La materia en este sentido es el principio de sistematiza- 
ción de los códigos7'. La materia civil, desde el punto de vista patrimonial, 
tomó como criterio de mayor relevancia el concepto de bienes y sobre él 
compone el Derecho Patrimonial y el régimen jurídico de los contratos y las 
obligaciones. A este concepto base aluden todavía las normas jurídicas vigen- 
tes en relación con el objeto, su función y las aplicaciones en orden a la 
identidad. 

Al exigir el Código que el objeto <<sea materia del contrato. quiere decir 
que hay materias que pueden ser objeto de conuatación y materias que no 
pueden ser10~~. Esto es así porque la materia está en conexión, no sólo con 
la autonomía de la voluntad sino, fundamentalmente, con la naturaleza 
misma del objeto y su particular disciplina75, así como <,cierto,, implica un 
juicio por las partes, <<materias supone una valoración por la sociedad a través 
del ordenamiento y enlaza con la realidad social y económica. 

73. Es en este sentido como se utiliza este término en muchas ocasiones, v. gr. STS 22 febrero 
1993. 

74. ActuaUnente existe la inquietud de crear una noción comuniianade <materia conUactuals, 
Vid. Rmue Cnligue deDroit Internatimal Privé 1988 (núm. 77-3), pgs. 613 a 616. 

75. *Cada contrato, adeiná5 de las notas gerirrales, dos partes, dos declaraciones de volmitad, 
ha de ceneme  en la materia dondc encuentra el contrato su individualidad, qué sea cl 
conuato y su disciplinan DORAL Gmcí~: El ~ m f r a f o  como fuente ..., pg. 223. 
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La materia piensa en necesidades y el objeto es el modo de presencia 
de esa particular necesidad en el contrato, de ahí que el objeto del contrato 
no sea algo abstracto sino concreto y, además, variable según la necesidad. 

Cada objeto, en cuanto materia, tiene una disciplina propia76; la materia 
se caracteriza por su diversidad y las distintas modalidades de prestación Ile- 
van consigo una disciplina. De ahí que la multiplicación de cláusulas idénti- 
cas en contratos sucesivos, suponga una especialización o adaptación por la 
materia. 

Puesto que la matena determina la disciplina, hay materias fundamenta- 
les que se deben regular de formas distintas, teniendo en cuenta las normas 
del orden público. Por ejemplo, en la donación entrando en materia de 
herencia, la disciplina junto con el orden público ponen como límite la legí- 
tima; o en el derecho de alimentos, al ser una materia relacionada con la 
vida, la disciplina impone que sea un derecho irrenunciable. 

Al ser la materia algo que viene de fuera pero impuesto por la propia 
esencia del objeto, estando fuera tiene sus propias reglas, su propia disci- 
plina; de ahí que haya materias que no sean contractuales (v. gr., el hombre) 
y materias cuya disciplina enlace directamente con el orden público (v. gr., 
la compraventa de productos alimentarios en relación con la salud pública). 
La materia entra en relación directa con los límites, pues es ella quien viene 
a delimitar el libre actuar de las partes sobre el objeto7'. 

De modo que podemos concluir diciendo que la expresión «materia», 
expresión que junto con la de <<disciplina» van a ser de frecuente empleo 
a lo largo de este estudio, puede entenderse en sentido abarcante de una 

76. Una idea similar, es la que expresa CAVAN~JA~MÚGICA, al decir: "Se reconoce, con ello, la 
existencia de algo propio o connatural a cada producto o servicio, un contenido natural 
de cada contrato que no deriva ni de la actuación de los contratantes (publicidad, por 
ejemplo) ni del pacto ni de la ley, sino de la propia naturaleza de cada producto o seniciou. 
CAVANILLAS MÚCICA, S.: =Las prestaciones propias de cada producto o servicio (art 8.1 de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios),,, Amnzadi Civil 199%1, pg. 
1840. 

77. Un ejemplo de todo ello lo encontramos en el artículo 10.2."~ la Ley de Sociedades 
Anónimas Laborales, donde al regular la extinción de la relación laboral del socio trabaja- 
dor, en relación a las acciones dice: *Los Estatutos podrán establecer normas especiales 
regulando esta mteria en los supuestos de jubilación e incapacidad permanente. Así niismo 
podrán regular la situación de los socios trabajadores en  excedencia.. 
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atización de cuestiones que tienen un trato afín o unitario y en este 
o se habla de materia civil, mercantil y materia contractual. Pero mate- 

s, sobre todo, la realidad que se presenta como delimitada en razón de 
específicas exigencias, de modo que no sólo el consentimiento obliga, 
forme al principio iusnaturalista «solus consensus obligub,, sino que la 
ma materia introduce obligaciones y cargas. Es en la misma realidad a c e  
a como objeto donde figuran ya las necesidades a que atiende y el com- 
rtamiento razonable o normal que, en relación a ellas, debe seguirse. De 
í que, más que de contratos en sentido abstracto, se tienda hoy a analizar 
S actos idóneos para producir obligaciones, no sólo los contratos; sabiendo 
e esa idoneidad no puede entenderse fuera del objeto. 

2.1.4. El objeto entre el derecho imperativo y la libertad contractual. 

El objeto se mueve entre la heteronomía y la autonomía, entre el dere- 
cho imperativo y la libertad contractual. Derecho imperativo, en cuanto a 
disciplina impuesta por la materia que va a limitar al objeto y a determinar 
el contenido del contrato, y que, en tanto que disciplinada, supone un interés 
social. Y libertad contractual, puesto que en el momento en que sobre esa 
materia recae el consentimiento de las partes, se convierte en cierta. y pasa 
a ser objeto del contrato. 

Las partes a través del contrato regulan una serie de intereses y esos 
intereses encuentran en el significado social un criterio de valoración de los 
mismos que determina si son merecedores o no de tutela puesto que d a  
protección del Derecho objetivo no se concede a la voluntad como estado 
psicológico del individuo, sino a la voluntad como expresión y vehículo de 
relaciones plasmadas en una f~rmajurídica>>'~. No puede haber objeto, y por 
tanto contrato, si no es posible sobre él una regulación de conductas, pero 
¿hasta dónde llega esa autoregulación? Ese límite es el que viene impuesto 
por la materia. 

Los requisitos de certeza y matena adecuada que integran la idea de 
objeto, son imprescindibles para la existencia del contrato porque permiten 
contemplar el campo de la actividad a desarrollar en función del propósito 
perseguido, encuadrado dentro de un marco de protección por parte del 
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ordenamiento en cuanto que en él se regulan unos intereses relevailtes para 
el Derecho. 

Podríamos concluir, a la luz de este articulo, que el objeto del contrato 
es aquella materia de la vida social acotada y conocida, en igualdad de condi- 
ciones por ambas partes, sobre la que hay un juicio y programación previa 
(cierta), gozando de un carácter subjetivo, fruto de la obra del hombre sobre 
las cosas en la medida en que implica comportamientos, al mismo tiempo 
que objetivos, ya que satisface exigencias no sólo individuales o personales; 
y, siendo una noción jurídica, tiene, sólo como noción, carácter general y 
abstracto, pero como exigencia de una particular disciplina, se ha de plasmar 
en cada relación contractual conforme a la realidad social que abarque. 

2.2. Del objeto de los contratos (arts. 1271 a 1273). 

2.2.1. Las cosas y los s m i d o s  como objeto del contrato. 

La clasificación por razón de la materia relativa al objeto en torno a 
cosas y servicios, responde fundamentalmente a la versión del contrato sina- 
lagmático con los dos modelos de venta y arrendamiento alrededor de los 
cuales giran los contratos relativos a <<cosas,,, centrados en las necesidades, y 
los contratos relativos a los servicios, cuyo eje principal es la persona. En 
todos ellos se han ido produciendo vicisitudes legislativas y jurisprudenciales 
que en este trabajo monográfico se irán exponiendo. 

Ciertamente los artículos 1271 a 1273, al referirse al objeto lo identifican 
con las <<cosas» en su sentido material o fisico" -y así también lo han venido 
entendiendo los  comentarista^^^ y eso a pesar de la generalidad o~nnicom- 
prensiva que quiere dársele al término al utilizar la expresión ,<todas las cw 
sasn (art. 1271.1."). La equiparación del objeto con las cosas -y del objeto 
del contrato con el objeto de la obligación- nos desvela que en estos artículos 

79. «Las cosas a las que se refieren los artículos 1271 a 1273 del Código Civil no son otras que 
aquellas que conforman el mundo de lo ñsico, las que están presentes en la realidad de lo 
que solemos denominar sensorial ordinaia ...s. RAMs ALBESA: C o m t a r i o  ..., X\.?I, 1.5 B, 
pg. 444. 

80. MAN~AYNAVARKO, J. M.: Código CivilEspaliol. Comentanos, tomo VIII, Madiid 1929, pg. 605 , 
y Mucius SCACYOLA: Código Ciuil ..., XX, pg. 652. 
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oncretamente en el 1271.1."- <<lo que se dilucida, tal vez en lugar equivw 
es la apropiabilidad excluyente 

determinados elementos del mundo real o fisico por medio del con- 
o.81. Idea cuyo fundamento descansa en la orientación de POTHTER relativa 
quilibrio conmutativo, una cosa por otra, que se expresa como equivalen- 
entre la entrada y salida de bienes. Es por ello que se insiste tanto en el 
ácter de cosa, o lo que es lo iuismo, lo que es susceptible de desplaza- 

De este mismo modo, el objeto en las prestaciones de hacer que caracte- 
ría las prestaciones de servicios, también tiene una referencia material a 
osas en las que, de ordinario, se desempeña ese servicio. No encaja en ese 
exto la empresa, entendida hoy, como actividad económica organizada o 
o comunidad de trabajo, esta incorporación contractual a la empresa no 

cosas porque ni siquiera la patrimonialidad es la esencia de la empresa, 
que es posible una empresa de servicios. Ahora bien, la actividad necesita 
un objeto, sin objeto no se concibe la actividad, y en esa medida no es 

eno cortar o reducir la materialización en el tratamiento de los contratos. 

La referencia a los servicios fue incluida en la concepción del objeto con 
sterioridad, por el Proyecto de 1851, articulo 994, como término bajo el 
e se acoge el objeto de las obligaciones de hacer y no hacer; sin embargo, 

quienes lo critican por entender que el legislador al hacerlo upensó en 
taciones personales primarias, propias del personal dependiente no cua- 

lificado o en las de operarios o menestrales de oficios independientes más o 
menos cualicados, entre los que los arquitectos (contrato de obra) constitu- 
yen una verdadera excepción a la regla,,, por lo que «la ampliación social y 
económica de la prestación contractual de servicios desborda el campo de la 
regulación específica del objeto del contrato en el Código Civil,,". Otra crí- 
tica es la que toma como referencia la postura de AUBRY y &u, quienes exclu- 
yeron como objeto del contrato los servicios prestados por médicos y aboga- 
dos al entender que éstos no tienen la materialidad que es propia del objeto 
de un contrato, pues los servicios para ser objeto de contratación tienen que 
servir al tráfico de bienes o a los resultados de una prestación personal83. Es 
decir, que todos los servicios que sean constitutivos de obligaciones de me- 

81. RAMs AIXFSA: Comentan'os.., XVII, 1.5 B, pg. 445. 

82. Crítica recogida por h t s  ALBESA: Comtarios. . ,  XVII, l.", B, pg. 446. 
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dios son excluidos, segíín esta teoría, de ser objeto de contrato; mientras que 
los que constituyen obligaciones de resultado se incluyen. 

Ambas críticas responden a esa limitación de miras impuesta por la <<ma- 
terialización,, en el tratamiento de los contratos en general y del objeto, en 
particular. Es cierto, y evidente, que el marco lega1 de la contratación presen- 
tado por el Código Civil tiene como referencia fáctica la realidad de su m e  
mento de redacción, una realidad marcada por una sociedad eminentemente 
agrícola y artesana, donde el comercio y las relacionesjurídicas eran persona- 
les y a pequeña escala y donde empezaban a surgir los servicios, aunque con 
poca intensidad y sin que se vislumbrase el auge que tendrían con posteriori- 
dad. En consecuencia, es lógico que la realidad económica y social actual, 
fruto de la evolución de la civilización, desborde esos esquemas, pero el Dere- 
cho es una ciencia dinámica que se mueve con los tiempos, que no puede 
estancarse sino que ha de ir adaptándose y dando respuesta a las necesidades 
que se planteen. Nuevos supuestos, impensables hace un siglo, pero cotidia- 
nos hoy en  día, pueden ser susceptibles de ser objeto de contratación, a pesar 
de no estar recogidos en su literalidad por el Código aunque sí lo están 
en su espíritu, ya que el Código tiene previstos sus propios mecanismos de 
adaptación y uno de ellos es <<el principio de la autonomía de la voluntad>> 
(art. 1255), que rige como principio fundaniental de la contratación y otro, 
la amplitud con que han de encenderse los términos <<cosas y servicios>>. 
Luego, como ya apuntaba M ~ R E S A ,  con gran acierto, .el objeto es de exten- 
sión y variedad inmensa, podrá ser objeto todo lo que no esté comprendido 
en alguna de las prohibiciones que resultan como opuestas a los requisitos o 
circunstancias que han de concurrir en el objeto,,". 

2.2.2. Enunnanón negativa del objeto del contrato: cmcepto amplio y 1;mites al  
mismo. 

El Código no da una definición de qué haya de entenderse por objeto, 
por el contrario en estos artículos lo que hace, precisamente, es decir qué 
no es o no puede ser objeto; se trata de una enunciación negativaa5, en la 

84. &=A: Código Cid . . ,  W1, pg. 605. 

85. <.Pueden ser objeto de contrato toda las cosas que no estitán fuera del comercio de los hom- 
bres ... u (art. 1271.1."; *Pueden ser igualniente objeto de contrato tudoslas semiúos que no 
sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres» (art. 1271.3."; «Nopodrá?i scr objeto 
de conirato las cosas o s e ~ c i o s  imposibles- (art. 1272); .La i7idetnn~inación en la cantidad 
no será obsticulo ...S (art. 1273). La reglageneral queda eriuncia<la en el x t .  1271 qiie sitúa 
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se excluyen los objetos que podemos calificar de inhábiles, incapaces o 
ecuados, no sólo para formar el objeto de un determinado contrato, sino 
'én inhábiles para la contratación en general. En último término, son 
iles aquellos excluidos del ámbito de la contratación por razón de la 
ia, no las cosas sino la dominación posible de esas cosas porque o no 
dentro del comercio o no están dentro de un patrimonio. Mientras 

e en la capacidad rige la regla de que toda persona es capaz, mientras no 
demuestre lo contrario y se fortifica esa regla con la presunción; el objeto 
ntiene una regla semejante pero siempre cualificada de modo negativo. 

a enunciación negativa amplía el marco del objeto pero siempre ceñido a 
patrimonialidad. Se sobreentiende que todos los objetos no comprendidos 

n las excepciones, son válidos. Las condiciones establecidas en los artículos 
271 y sigúientes, GETE-ALONSO las califca de «requisitos del objeto sin los 
uales no podrá hablarse de  contrato^^^. Nos parece más apropiado hablar 
e límites que de requisitos, límites impuestos por la materia ya que la regula- 
ión del objeto, como materia, lleva inherente una serie de limitaciones tanto 
ntrínsecas coino extrínsecas -en cuanto que la materia enlaza con la natura- 

leza misma del objeto y con la disciplina-, y la consecuencia de saltarse esos 
límites es que no haya materia cierta, que no haya objeto y, en definitiva, 
que no haya contrato. 

Estos límites8' a la autorregulación del objeto son: existencia, posibilidad, 
licinid y detenninación o determinabilidad. Es natural que así sea porque el 
objeto se basa en la realidad de las cosas, lo que determina tanto la existencia 
del contrato como la cualificación objetiva del objeto. La posibilidad entra en 
el ámbito de la actividad humana cualificativa del comportamiento, de la con- 
ducta que haya de seguirse. La licitud implica la disciplina previa a que el con- 
trato habrá de ajustarse, y la determinación enlaza con la identidad o certeza. 

el límite o la exigencia, en el comercio de los hombres o, en los servicios, no imposibles por 
razones personales o sociales. Este criterio referente al objeto del contrato, también lo es 
con relación al objeto de los derechos y, en la medida en que la posesión es pieza del 
contenido de muchos contratos, se insiste en la misma idea en los artículos relativos a la 
posesión (m. 449 CC). A todas luces se advierte que la idea de adscripción de las cosas a 
una titularidad patrimonial es la clave para el conecto entendimiento de la delimitación 
del objeto en el Código Civil. 

86. GE~-ALONSO y W.m,  M. C.: .Comentario a los arts. 1271 a 1273., en  Comentario del Código 
Civil, tomo 11, Ministerio de Justicia, Madrid 1991, pg. 473. 

87. Los analizaremos más adelante en p~.ofuridi<lad. 
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2.2.2.1. Existencia y posililidad como 1Zmite impuesto p m  la naturaleza misma 
del objeto. 

Existencia y posibilidad de las cosas y servicios, según la terminología de 
estos preceptos tomándolos en su sentido amplio, entiende la doctrina más 
cualificada que ha prestado atención a este problema, como es la Profesora 
GETE-ALONSO, que se están refiriendo a la realidad social sobre la que el con- 
trato recae'' y supone una extensión extraordinaria del ohjeto contractual 
pues <<comprende a más de lo real, lo posible; no sólo lo presente, sino 
también lo futuro»". 

<<Existencia,> hace referencia a la realidad material, actual o posible 
-como tal es un hecho susceptible de prueba-, y es aplicable a las «cosas.. 
Mientras que <<posibilidad» se puede entender referido a las cosas, en cuanto 
a las que no tienen una existencia actual pero pueden llegar a tenerla, 
abriendo la puerta a las «cosas futuras~'~, como objeto de contratación; y 
referido a los seMcios (éstos no tienen nunca existencia actual sino que, al 
ser realizables, siempre son futuros) la posibilidad supone que sean realiza- 
bles en sí mismos, aunque también hay que tener en cuenta la colaboración 
requerida al sujeto. Exigir al objeto que sea existente o posible es exigirle 
que sea real o que pueda serlo, y realizable; es decir, que se está limitando 
al objeto desde el punto de vista de su misma naturaleza. Esta apreciación, 
sin duda alguna, sitúa el problema en su perspectiva más realista, al distinguir 
los dos aspectos de la existencia y posibilidad como algo que es inherente, 
no ianto a las cosas en sí, sino a las cosas en cuanto que objeto de contratos 
de cambio o de prestación de servicios. Quizá la existencia, pero también la 
posibilidad, son cuestiones de hecho y, como tal, susceptibles de prueba, 
aplicable tanto a las cosas como a los servicios, por la razón antes indicada 
de que la existencia cualifica tanto al objeto como al contrato y la existencia 
del contrato es una cuestión de hecho. 

Por otro lado, no hay contrato si aquello que parece ser no es, no existe 
y no puede llegar a existir, o no es realizable. Lo más destacable de esta 
apreciación es que el objeto referido a los servicios, no puede detenerse en 

88. GE~-ALONSO: Comenta>io ..., 11, pg. 474 

89. IYIANRLsA: Código CiuiL.., VIII, pg. 606. 

90. Cosas futuras como aquellas que no existen en el momento de celebrarse el conwato pero 
que pueden llegar a existir según el curso normal de los aconteciinientos, ya sea por hecho 
de la naturaleza o por hecho del hombre o por ambos. 
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sas si bien, como veremos, sí en las exigencias de las cosas. El plan 
ialmente establecido, el valor de los materiales, las cualificaciones del 

trato, la destinación de los productos, la especificación de los objetivos ..., 
ltimo término, las cosas futuras tienen realidad en la ejecución de un 

ajo determinado para que la especificación del objeto sea satisfactoria, 
n de aplicar controles de recepción del producto, valor de los materiales 
los trabajos realizados. En este plano sí que puede decirse que no es 

unciable la distinción de muebles e inmuebles, pero sí es necesaria la 
tación a las necesidades del contrato de empresa o de servicios del que 
a parte. Es decir, que las cosas son futuras pero los servicios son prede- 

2.2.2.2. Licitud como limite impuesto pm el mdenamiento 

La licitud se refiere al objeto en cuanto a nsu adecuación al tráfico jurí- 
ico, de conformidad con el ordenamiento jurídico en el que el contrato se 
ealiza y debe ejecutarse*". El de la licitud es un problema de posibilidad 
urídica, de conformidad, lo que supone una valoración preexistente que 
mide esa disciplina como exigencia previa del ohjeto. Esto supone, siguiendo 
la clasificación bipolar, para las cosas estar dentro del comercio de los hom- 
bres -y es la propia ley u ordenamiento quien se encarga de señalar qué está 
fuera y qué dentro del comerciog2- y para los s e ~ c i o s ,  ser acordes o confor- 
mes con las leyes y las buenas costumbres. La licitud supone un límite al 
ohjeto desde el punto de vista del ordenamiento, desde el punto de vista de 
la sociedad y sus necesidades, ya que es la sociedad, a través del ordena- 
miento, quien valora si los intereses regulados por las partes son merecedores 
o no de protección jurídica. De ahí que, tanto lo ilícito como lo inmoral, sea 
una realidad que «cambia con las ideas sociales»g3, es un límite cambiante. 

La licitud del objeto es un concepto jurídico indeterminado que, por 
tanto, es por esenciavariable y determinable ad casum. Pero esta indetermina- 

91. GE~-,~LONSO: C o m t a r i o  ..., 11, pg. 474. 

92. Teniendo en cuentadistintos criterios; bien ateridiendo a lanaturalezamisma de los bienes 
(según el cual estuían excluidos el aire, como bien común o el acueducto de Segovia, 
como bien perteneciente al dominio público) o teniendo en cuenta otros bienes jurídicos 
protegidos (v. gr. la salud, de ahí que estén excluidos de venta los animales que padezcan 
enfermedades infecciosas). 

93. M ~ L Y P ~ A :  Código Civil.. ,  VIII, pg. 609. 
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ción no excluye que pueda especificarse en cada contrato el alcance que confundirse con otro distinto (STS 28 octubre 1952 [RJ 1952, 
tiene su relación con la validez y el contenido. 

Si por lícito se entiende lo que no es contrario a la ley, pudiéramos 
pensar en que está sujeta la licitud a los vaivenes del legislador, lo cual 
ocurre en algunos contratos como el juego. El legislador puede prohibir, 
o no, determinados juegos pero nunca omitir la índole natural de la 
necesidad humana del descanso y el ocio. La medida del compromiso por 
juego, se deja en el Código Civil al arbitrio de un buen padre de familia, 
lo que indica que el buen padre de familia del Código Civil juega, pero 
en ningún caso puede autorizar el que la ludopatia se convierta en un 
valor social positivo sin un control o valoración, no sólo legislativo sino 
fundamentalmente jurídico. Es ahí donde la relación entre la licitud del 
objeto y la amplitud del contenido, se encuentra con algo que es inhe- 
rente a la disciplina, no positiva, sino la que hemos llamado por razón 
de la materia, que con intuición, acaso no desarrollada, la vieja doctrina 
incluyó entre las deudas de conciencia o naturales. 

2.2.2.3. Detenninación como limite a través del cual incide la voluntad de las 
partes en el o&to. 

La determinación enlaza directamente con la certezan4. Ya GAYO (Ley 
74, Título 1, de Verb. Oblig.) apuntaba: <<Certum est quod ipsa pronuntiatione 
apparet, quid, quale, quantum sit. Es cierto lo que aparece de las mismas 
palabras qué cosa, cuál y cuánto; y por la inversa es incierto cuando no 
aparece qué cosa, cuál y cuánto está comprendido en la estipulación. Uti 
autem non apparet quid, quale, quantumque est in stipulatwm, incertam esse 
stipulatione dicendum es&". El legislador español acoge la certeza en rela- 
ción al quid y quale, al exigir del objeto que esté determinado *en cuanto 
a su especie., en el sentido de que éste al perfeccionarse el contrato <<no 

n objeto determinado es un objeto individualizado y distinguido
g7

, 
ido y queridon8 en esa realidad concreta por ambos contratantes, 
ca sobre todo programación del objeto, descripción de sus circuns- 
s y cualidades, del valor que para las partes representa y utilidad en 
mento en que se acuerda sobre él; por ello ,<la identidad del objeto 

dos notas: positiva, aquello sobre lo que versa la deliberación, 
ativa, lo excluido, cosa distinta»9g. Si existe determinación existe 

sparencia en cuanto a la realidad objetiva del contrato; mientras que, 
objeto es indeterminado cuando <<no se puede conocer la intención o 

untad de los contratantes (STS 30 diciembre 1980 [RJ 1980, 51011)~~'". 

. G~m-Ar.o~so: Coment<Lno ..., 11, pg. 477 y A r a h c ~ n  y Bnrz: Código CiuiL ..., N, pg. 675. En 
efecto, en esta sentencia, citada por ambos autores, el Tribunal Supremo entiende que 
el término -especie» utilizado por el legislador en el a r t  1273 CC, q u e  tantas acepcio 
nes tiene según la distinta naturaleza de las cosas a que se refiere y en cuyas Mlias 
significaciones siempre predomina la idea de distinguir unas cosas de otras, al consig- 
narse en el citado art. 1273 (...) se emplea esta palabra en el sentido de que la 
determinación de la cosa se haga en forma que no pueda confundirse con ouas 
distin tas...,,. 

, Para que el objeto se entienda determinado ha de estar identificado o que existan elemen- 
tos suficientes para conocer su identidad propia, para lo cual basta con que exista un 
elemento diferenciador que sirva para evitar cualquier tipo de confusión con otro objeto. 
SSTS (Cont.-Adm.) 12 de julio de 1983 (RJ 1983, 3954, 3955, 3956 y 3957); STS (Cont.. 
Adm.) 22 de junio de 1985 (RJ 1985, 3278); y STS 9 de enero de 1995 (RJ 1995, 340). 

98. Es tal su conexión con el consentimiento que W O N N I U < ,  J. ha Uegado a decir: .La determi- 
riation de l'objet a fini par se dissoudre dans un probleme d'interpretation de voloritén, 
en Droit Civil tomo 11, París 1962, pg-. 368. 

99. D o m  GAR~~A:  El negocio jurúliu, ante. .., pg. 110. 

100. AUIACAK y Bm: Código CiuiL.., N, pg. 676. 
Sin embargo, no se puede decir que un objeto está indeterminado si no aparece 
descrita con todo detalle en la hoja de encargo tanto la obra a realizar como el 
precio, si tanto la una como el oeo son unomalmente determinables por la costumbre 

94. De hecho el Texto que sin>ió de base a la redacción del Code francés en este punto 
o con arreglo a la equidad y sobre todo acudiendo a las pautas onentadom que decía: 4 1  faut que l'obligation ait pour abjet une chose cerfaine ou au moins détrrminée, 
proporcionan las tarifas corporativas* (STS 4 julio 1984 IRJ 1984, 37971), es decir, no 

quant .3 son espece.. J O U A N N ~ U ,  L. C. ct So1.o~: D Z T m i m  du Code Civil danr le C o k 1  
hay indeterminación si los usos y costumbres, en este caso del arrendamiento de d'EtBt, précédées der artich lermrespondenr du Texle et du Pmjet; auec des notes principakment 
servicios profesionales, ya prevé11 mecanismos habituales para hacerlo; y mucho menos 

pisées ddam ler obsmaliom et la ju&pudmre des Couvs de Cassafion et d'Aflel, Tome 
si existe, coino es el caso, una referencia en esa hoja de ericargo a un Proyecto en el 

Second, Pzis 1805, pg. 257. 
que se concretaba «hasta el menor detalle y con meticiilosidadn todos los puntos 

95. Texto recogido poi- Mucius Srmrorn: Código CiuiL.., XX, pgs. 762 y 763. (Los subrarados relativos a cómo se debía drsrmpr5x la actividad profesional y el alcance preciso de 
en cursiva son del autor). la tarea. 
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Este requisito aplicado a los derechos supone una información y 
conocimiento de su naturaleza y de la realidad a la que van referidos 
pero <<no implica la seguridad de su reconocimiento y efectividad, pu- 
diendo estar discutidos y ser problemáticos, sin que ello obste a su deter- 
minación~~"". Un crédito sobre el que existe discusión o litigio puede ser 
perfectamente un crédito determinado y ciertoIo2, en la medida en que 
ese crédito esté identificado, individualizado, sea conocido e inconfundible 
con otros y querido. 

Exigir que el objeto esté determinado tiene enorme relevancia; en pri- 
mer lugar, porque la adscripción del objeto, entendido como prestación sc- 
bre la cosa característica del derecho francés, enlaza con el sistema del simple 
título, el acuerdo desplaza la propiedad y, por tanto, el comprador puede 
interponer la acción reivindicatoria que requiere la identidad de las cosas. 
De modo que la exigencia de determinación no parecería idéntica en los 
distintos sistemas. 

En segundo lugar, porque el efecto retroactivo de la nulidad del con- 
trato o de la resolución con efectos reales, supone la vuelta atrás para exigir 
lo que se entregó. Esta idea responde a un problema distinto pero comple- 
mentario. La ejecución in natura es la regla general e, incluso, podría apli- 
carse al caso de las obligaciones de hacer siguiendo el precepto legal (art. 
1303 CC). 

En cualquier caso la determinación es un factor imprescindible para que 
podamos hablar del mismo objeto en la formación del contrato, como una 
cualidad del objeto; en la ejecución, que permite cláusulas de adaptación 
relativas a la posterior modificación del objeto o criterios de determinación 
después de formado el contrato; y en la restitución que, aunque sea una 
obligación legal, mira a su origen contractual. 

101. M~RCSA: Código Civil ..., ViII, pg. 616. 

102. Esta es una idea que los Tribunales tenían en mente ya en 1899, y así en una Sentencia 
de 8 febrero de ese año (RGLJ tomo 86, 47), se aprecia que este tipo de derechos siendo 
.derechos conocidos en toda su extensión y probables contingencias, eran objeto cierro 
y materia de contrato.. 
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El problema del objeto del contrato 

os sentidos, en sede de con- 

Además de los artículos específicamente dedicados al objeto de los con- 
tos, a lo largo del Código, en sede de contratos, existen numerosas alusio- 

os, ni con el mismo sentido. 
os a ver, a título ejemplificativo, alguno de ellos. 

.3.1. Articulas que hacen hincapié en la relación entre el consentimiento y el objeto. 

En la misma línea del artículo 1261 está el artículo 1262.1." (<<El consen- 
iento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre 
osa y la causa que ha de constituir el contrato.»)'03. El consentimiento se 

proyecta, recae «sobre. el objeto y la causa. En lugar de decir .objeto,, este 
artículo dice .cosa,> -término que, como veremos más adelante, es el utili- 
zado con mayor frecuencia por el Código Civil para referirse al objeto y que 
es fruto del hecho de que en el sistema francés el consentimiento sobre la 
cosa produce el desplazamiento real- pero que nosotros hemos de interpre- 
tar en su mayor extensiónIo4 y dentro del marco de relaciones de interdepen- 

103. *El artículo 1262 no tiene precedente en el Proyecto de 1851. Como precepto «nuevo» 
se inuoduce en el Anteproyecto del Código Civil. El texto del articulo 1262, párrafo l.n, 
es idéntico al del artículo 1275 delhteproyecto. La primera parte, procede del Antepro- 
yecto belga de Laurent (art. 1058), del que se toma con una variante significatim el 
siguiente pasaje: .El consentimiento se foma  por el concurso de la oferta y de la acepta- 
ción.. Lo que de original tiene el citado articulo del Anteproyecto español, así como el 
articdo 1262 del Código, es que la oferta y la aceptación de cuyo concurso resulta el 
consentimiento, versan sobre la causa y la cosa que han de constituir el conaato.. LALA- 
GUNA, E.: «Sobre la perfección de los conuatos en el Código Civilr, en Catenano del Código 
Civil tomo ii, Madrid 1990, DE. 1073. 

& "  

Si bien la intención de Iaurent era únicamente la de -establecer cuando se foma el 
contrato enrre presentes. (SN.VADOR CODERCH, P. y SATDIUMENCL, J.: «La influencia del 
Avant-Projet de Révision du Code CM1 belga de Frangois Laurent en el Código Civil 
español de 1889n, en Centenano del Código Civil, vol. 11, Madrid 1990, pg. 1943) el añadir 
esobre la cosa y la causa. viene a incidir en la interrelaúón y esencialidad de estos mes 
elementos enumerados en el art  1261 CC. 

104. Interpretación que tiene cabida dada la amplitud de contenido que se otorga a este tér- 
inino en los diccionarios: -Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural 
o artificial, real o abstracta-. Real Academia Espanola: Dicn'mrio de la Lenpa española, 
Madrid 1992 (1.' edición), pg. 413. «Toda entidad, material o no, de naturaleza iinpersw 
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dencia entre los elementos esenciales del contrato. Así .el objeto y la causa 
aparecen contemplados en el plano del consentimiento y en el plano de la 
realidad,,; en el primero, es preciso que el consentimiento se manifieste, que 
exista un acuerdo, sobre el objeto y la causa y, en el segundo, centrándonos 
únicamente en el objeto, es preciso que exista un objeto cierto que sea mate- 
ria del contratoln5. 

La interrelación objetwonsentimiento es clara, al exigirse el objeto 
como requisito se está exigiendo a los contratantes que delimiten su con- 
ducta y su resultado, por ser el objeto <<la materia sobre la que ha de operar 
u obrar la voluntad de los sujetos>,'06. La voluntad, el consentimiento, «está 
limitada y como regida por la naturaleza del objeto (...) el consentimiento 
habrá de reposar necesariamente en la posible adaptación de los actos del 
hombre a las cualidades de la cosa o a la índole del s e r v i c i ~ ~ ~ ' ~ ~ .  Por otro 
lado, el objeto, en un primer momento, en el momento de la formación del 
contrato, es, ante todo, objeto de conocimiento y si no es conocido y sobre 
él no recae el consentimiento carecemos de <<objeto cierto.; y como es en 
ese momento donde lo que se está determinando es la existencia misma del 
contrato, no tendremos contrato. 

En el mismo sentido, de ser el objeto aquello sobre lo que recae el 
consentimiento contractual, se manifiesta el artículo 1254 (<<El contrato 
existe desde que una o varias partes consienten en obligarse, respecto de 
otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio,,). Ese *consienten en 
obligarse. -además de recordarnos que el contrato es una de las fuentes 
de las obligaciones (art. 1089)- quiere decir <<consentir en establecer una 
vinculación o decidir que unas determinadas relaciones o situaciones jurídi- 
cas queden regidas por las reglas y preceptos emanados de la autonomía 
privada>>'08. Es decir, que, en cualquier caso, el objeto es algo exterior que 
está fuera de la persona pero en el que se refleja la decisión. El Tribunal 
Supremo, siguiendo este sentido y tratando de dar una definición del con- 
trato conjugando los artículos 1254, 1255, 1261 y 1262, señaló en Sentencia 

ción constitutiva de un derecho independiente.. DEL ARCO TOKRCS, M. A. y 
P o ~ s  GoNZÁLEZ, M,: Dicimano &Derecho Civil vol. 1, Pamplona 1984, pg. 372. 

105. MORALES MORENO: Commtario ..., 11, pg. 444. 

166. Mucms SWV~LA: Código C i d . . ,  XX pg. 651. 

107. Mucius SUEVOLA: Código CiviL ..., X X ,  pg. 720. 

108. Dhz-Prw.o, L.: <<Comentario al art 1254 CCn, en Comentario del Código Civil tomo 11,: 
Ministerio de Justicia, Madrid 1991, pg. 430. 

El problema del olqeto del contrato 

de 6 de mayo de 1919 (RGLJ tomo 146, 37) que «hay contrato desde que 
una o varias personas, por una causa determinada y efectiva y para un objeto 
cierto en las que concuerden sus voluntades, consienten en obligarse, res- 
pecto de otra u otras personas a dar alguna cosa o prestar algún servicio, 
pudiendo establecer en los pactos las cláusulas y condiciones que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral, ni al 
orden públicou. 

2.3.2. Altimlos que hacen hincapié a la esencialidad del objeto como elemnto es- 
tructural, 

Los artículos 1278 (<<Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea 
la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las 
condiciunes esencialespara su ualidem) y 1279 infine (*Si la ley exigiese el otorga- 
miento de escritura u otra forma análoga especial para hacer efectivas las 
obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse re- 
cíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consen- 
timiento y demás requisitos necesarios para su validez~>), sin nombrarlo, están ha- 
ciendo referencia al objeto como requisito esencial para la validez del 
contrato, cuando señalan que «para que un contrato formal sea plenamente 
válido y eficaz, es necesario no sólo su otorgamiento en la forma legal o 
convencionalmente exigida, sino que es absolutamente necesario que concu- 
rran en él los demás presupuestos para su e ~ i s t e n c i a ~ ~ ' ~ ~ .  Estos artículos con- 
tienen una remisión implícita al artículo 1261 y, consecuentemente, al ob- 
jeto; de este modo, se subraya la necesidad de su concurrencia no sólo para 
la validez de los contratos sino también para su efica~ia"~. 

2.3.3. Objeto como títutulo y como fin pmseguido. 

El artículo 1280, que cierra el trío de artículos del Capítulo 111 dedicado 
a la «eficacia de los contratos,,, en su párrafo primero (.<Los actos y contratos 
que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de 

109. REcr.~.no CAMPOS, F.: acomentario al art  1279 CC», en Comentarios al Código Civil? Compila- 
áonesForaler, tomo XVII, vol. 1.5 B, Madrid 1993, pg. 682. 

110. El art. 1261 CC está localizado en el Libro N, Título 11, Capítulo 11 que lleva por rúbnra: 
.De los requisitos esenciales para la d d e z  de los conmatoss y los arts. 1278 y 1279 dentro 
del mismo Libro y Título, en  el Capítulo 111 cuya rúbrica dice: rDe la eficacia de los 
contratos,,. 
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derechos reales sobre bienes inmuebles>>), nos aporta otro sentido al objeto, 
trata del objeto en su sentido dinámico, del objeto como titulo. 

El Código Civil en las raras ocasiones en que utiliza el término <<objeto», 
no siempre lo hace refiriéndose al objeto nombrado en el articulo 1261.2." 
Otro ejemplo se encuentra en el artículo 1286 (<<Las palabras que puedan 
tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme 
a la naturaleza y objeo del contrato.), la alusión al objeto hay que entenderla 
«en el sentido de objetivo o fin que el contrato persigue~ll'. Esta variedad 
de acepciones no ha de extrañarnos puesto que «objeto,, es un término con 
significado polivalente, tanto en el lenguaje corriente como en el vocabulario 
jurídico y el Código lo utiliza muchas veces, indistintamente, para referirse a 
contenidos variados. 

2.3.4. Objeto, cosa y mataia. 

El artículo 1305.1." (.Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa 
u objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos 
contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, 
dándose además, a las cosas aprecio que hubiese sido materia del contrato, la aplica- 
ción prevenida en el Código Penal respecto a los efectos e instrumentos del 
delito o falta,,), emplea terminología («objeto. y <<materia,>) que nos remite 
y recuerda al ar~ículo 1261.2.", y, en ese sentido, ha de ser entendido este 
artículo. También aparece la <<cosa» como en tantos otros artículos -bien sea 
sola o acompañada del <<servicio. o del .precio. (arts. 1254, 1274, 1295, 
1303 ...)- para hacer referencia al objeto, y ha de ser interpretada en sentido 
amplio. 

El Código conjuga también estos términos, <<objeto» y «materia., en 
el articulo 1976 (<<Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y 
costumbres que constituya el Derecho Civil común en todas las materias 
que son objeto de este Código y quedarán sin fuerza y  vigor...^), aunque para 
referirse a la realidad que queda al amparo de este Código y disciplinada 
por el mismo. 

111. JORDANO B m ,  J. B.: rComenta~io al a r t  1286 CCD, en Comentario del Código Civil tomo 
11, Ministerio de Justicia, Madrid 1991, pg. 515. 

El probkma del objeto del contrato 

.T. Conclusión. 

Del análisis de las expresiones utilizadas por el Código Civil para refe- 
se al objeto en cada tipo contractualH2 podemos deducir que el Código 

. COSA: (acosa determinada., acosas fungiblesn, ncosas no huigiblesn, <,cosas mueblesu, 
*cosas inmuebless). 
Dono&&: arts. 618, 632, 633,638. 
Compraventa: arts. 1445, 1448, 1450 a 1453, 1460 a 1469, 1473,1474, 1477 a 1480, 1484 a 
1488, -1491,1493 a 1499 (.animales y ganado.)-, 1507,1509, -1513, 1514,1519 (=finca 
indivisa*)-,1518, 1520, 1521, 1523 (afinca rústican). 
P m u t a :  a r e .  1538 a 1540. 
Arrendamiento: arw. 1542, 1543, 1546, 1547, 1550, 1551, 1553 a 1555, 1557, 1559, 1563, 
1566,1568,1569. 
Aparcería: art 1579 (=ganados de crías). 

Sociedad: art. 1678. 
Mandato: art 1709 (*hacer alguna cosan). 
C m d a t o :  arw. 1740, 1741, 1743 a 1748, 1749 a 1752. 
Simplepréxtamo: arts. 1740, 1753, 1754. 
Depósito: arts. 1761,1763,1765,1766 a 1772, 1774, 1777, 1778 a 1780. 
Contratos alealmios: a r t  1790. 
T ~ n m a c c i h :  a r t  1809. 
DINERO: («rentar, spensiónn, nrédito anual») 
Sociedad: a r t  1665. 
Simplepr&tarno: a r e .  1740, 1753,1754. 
Depósito: a r t  1770. 
Renta vitalida: arts. 1802, 1805 a 1808. 
OBRA: 
Arrendamientos: arts. 1542, 1544, 1546, 1588, 1592, 1593, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 
1600. 
DEXECHOS: (ucréditoss, .acciones., sderecbos realesi>, «créditos litigiososn, '<ganan- 
cias.). 
Cmnpauenta: aru .  1459, 1526, 1528, 1532, 1535. 
Sociedad: a r e .  1672,1675, 1676. 
Trmac&&: a r b .  1810, 1811. 
BIENES: (.bienes muebles*, <.muebles», «bienes inmueblesm, .bienes raíces', =tierras., 
qprediosx, rcaclasn, .bienes hingibles>,, "bienes presentes., =bienes futuros;,, .bienes liti- 
gioso~., .bienes incorporalesm). 
Donación: mis. 634, 635, 639,645, 647. 
Comprauen1a:art.s. 1458, 1459, 1463,1464,1469,1471,1473,1483,1503,1504, 1505. 
Arrendamiento: arts. 1545, 1548, 1549, 1560, 1561, 1571, 1575, 1577, 1580,1582. 
Aparcmúz: a r t  1579. 
Sociedad: a r e .  1665, 1667,1668, 1672, 1673, 1674. 
Depósito (semp~tro): arts. 1785 a 1788. 
T m a c c i ó n :  art 1810. 



~ R O N I C ~  SANJC~WANPU~G: El Objeto del Contrato 

emplea un término distinto para el objeto según sea la naturaleza del con- 
trato; si es de cambio o es un contrato de naturaleza real, utiliza el término 
ecosan, porque con él está haciendo referencia a la realidad material del 
contrato y pretende calificar el contrato dentro de un grupo según su estruc- 
tura general, así utilizará el término <<dinero>> si hay un préstamo o beneficio 
de por medio, u <<obrar si hay un resultado. 

El objeto y su identidad entran en estrecha relación con la naturaleza 
del contrato y con su disciplina, de modo que, la naturaleza del objeto, deter- 
mina las consecuencias de la disciplina sobre la que recae, y el objeto especi- 
fica el contenido. 

Sin embargo, a mi modo de ver, donde tiene lugar propio el juego del 
objeto de los contratos es en los artículos 1255 y 1258 CC, donde no se le 
nombra, es decir, en el dinamismo de la propia libertad de contratar y de 
determinar el contenido. En efecto, el artículo 1258 supone ya determinar 
el objeto, puesto que sin él no hay contrato y, dentro de la existencia del 
marco contractual, son posibles todas las estipulaciones que no vayan contra 
la ley, la moral o el orden público. Según su naturaleza, es un postenus con 
relación a la existencia, porque si no hay contrato no se aplican estas reglas, 
y es en el artículo 1261 CC donde está la clave para la aplicación de estos 
preceptos. 

Adviértase como, al definir el objeto, la expresión no es «según» sino 
.sobren, de modo que <<sobre. está haciendo referencia a algo previo, enla- 
zando ese carácter previo del objeto sobre el que recae el consentimiento y 
la autoregulación de los intereses, que es un postaius, no sólo con la natnra- 
leza del contrato sino también, y sobre todo, con la naturaleza del objeto, la 
cual implica necesariamente unos requisitos que la voluntad ha de configurar 
pero no desnaturalizar. 

2.4. Recapihdación y valoración crítica. 

Acaso el marco relativo a la significación cabal del objeto que explica 
esta progresiva adaptación del término a partir de la Codificación, responde 

Arrendarniato: arfs. 1544,1583, 1584, 1590. 
Son'edad: art 1678. 
Mandato: art  1709. 

El problema del objeto del contrato 

le modo de entender el objeto como materia sobre la que versa una 
inada institución, en nuestro caso la contractual, y el objeto como el 
de referencia de cada contrato determinante de su particular disci- 

o régimen jurídico con base en su particular naturaleza o circunstancias 
ificativas. De modo que, las características generales del objeto, que figu- 
como tales en la doctrina y también en la jurisprudencia, se correspon- 
más bien con la propia entidad del objeto. 

Yasí cuando el objeto tiene como soporte externo una realidad material 
ndica, a que propiamente se aplica mejor la expresión técnica de «cosa», 
aractenstica más inmediata figura como exigencia objetiva, como un re- 
to necesario, y es que sea determinado o determinable. En las aplicacie 
teóricas y prácticas de la determinación o determinabilidad del objeto, 
lguna manera, siempre está esta referencia a la correspondiente entidad 
.Así, si las cosas pertenecen a un género, si dentro del género se codigu- 
como especie, el término .<sustancia de la cosa. siempre tiene una implí- 
alusión al modo en que la realidad exterior se presenta al consenti- 

iento. En este sentido, la determinación parece referirse más a lo exterior 
1 objeto, que viene de fuera; y cierto, a su captación subjetiva, que viene 

a a integrar la regla contractual. 

Mientras que incorporando la noción de servicio como modo de mani- 
festarse el objeto, su característica más inmediata es la de que sea posible, 
puesto que lo posible hace referencia a un hacer, a una realización, a algo 
que se consolida en el tiempo; de ahí que el concepto mismo de programa, 
como el marco previsto del contrato, incluya esa disciplina propia que con- 
duce la conducta hacia la realidad de lo posible. 

En último término, la entidad real del objeto es, tanto la que está incor- 
porada a la naturaleza propia de las cosas, como a la realidad posible de los 
proyectos. Esto explica el diferente comportamiento en orden a la estimación 
o valoración del objeto en orden a las deficiencias del mismo según su enti- 
dad propia. En el servicio siempre está presente la potencialidad creadora 
de la libertad, cuya ejecución responde inevitablemente a una naturaleza 
distinta de la del simple desplazamiento de las cosas o, lo que es lo mismo, 
en el servicio la disciplina es parte de la libertad en la ejecución del proyecte 
programa, lo que se explica con las distintas reglas de la ejecución zn natura 
o por equivalente, aspecto bien diferente de la resutución de las cosas 
cuando éstas son estables y no han sido modificadas por el tiempo. 
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Las cosas pueden volver, las realizaciones di6cilmeilte son recuperables 
hacia atrás. En este sentido, cualquier solución referente a un problema del 
objeto ha de ir a la raíz misma de su propia entidad como punto de referen- 
cia de lo que, por serle inherente, compone necesariamente un requisito del 
objeto, para luego ver, en el ámbito normativo o en la regla contractual, la 
prohibición o no de una determinada conducta. 

IiI. CONSIDERACIONES ACERCA DE ALGUNAS NOCIONES EQUNO- 
CAS DEL OBJETO DEL CONTRATO 

En torno al objeto del contrato existen algunas ideas que son equívocas 
y que inducen a error por no responder a la realidad o ser consideraciones 
parciales que no se pueden añrmar de forma generalizada para todo objeto. 

Dos son las nociones equívocas a resaltar como más frecuentes en nues 
tro Derecho: en primer lugar, la equiparación o confusión entre el objeto 
de la obligación y el objeto del contrato; y, en seg~rndo lugar, la identificación 
entre objeto y cosa o la ecosificación,> del objeto. 

3.1. Objeto de la obiigación y objeto del contrato. 

3.1.1. Descnpdón del pmblema 

Es un hecho evidente que nuestro Código Civil, así como dedica tres 
artículos específicos al objeto de los contratos (arts. 1271 a 1273 CC), no 
dedica ninguno al objeto de las obligaciones; sin embargo la doctrina, con 
bastante unanimidad en este punto, entiende que hay que generalizar tales 
normas y aplica los mismos requisitos recogidos para el objeto de los contra- 
tos al objeto de las ~bli~aciones'~'. 

113. CASTÁN ToBFNAS: Dnecho C i d . . ,  111, pg. 71. 
"El Código no alude a estos requisitos de la prestación al establecer la ¿lisciplina general 
de las obligaciones, pero resultan de los preceptos relativos al objeto del contrato.. Diez- 
Piwo y GVLL~N B A L L ~ ~ R O S :  S G l m  ..., 11, pg. 144. 
'<Los Códigos del siglo XIX no los enunciaron (los requisitos del objeto de la obligación) 
sino a propósito del objeto del contrato acaso porque su exigencia sólo tiene sentido en 
IB obligaciones volunmiasn. LACRUZ y SANCHO: E l e r m t o ~  .., 11, l.', pg. 82. 

El problema del o + t o  del contralo 

Aplicar los mismos requisitos a uno y otro objeto lleva a equiparar y a 
zar indistintamente los términos objeto del contrato y objeto de la obliga- 

Así, por ejemplo, M A R T ~  PEREZ dice <Estos dos párrafos del artículo 
y del artículo 1272 (...), nos hablan de cosas y servicios como objeto de 

obligaciones>"*, cuando ambos preceptos se encuentran bajo la rúbrica 
el objeto de los contratos, y dicen textualmente .pueden ser objeto de los contra- 
... n (art. 1271, l."), "... otros contratosque aquellos cuyo objeto ...,, (art. 1271, 

. ) y <<no podrán ser objeto del contrato ... >, (art. 1272). 

Se ha generalizado tanto la indistinción entre ambos conceptos que a 
os autores que se preocupan por diferenciarlos se les tacha de utilizar <<de- 
masiada sutileza. y se argumenta que, en definitiva, .bajo el aspecto práctico, 
el objeto de los contratos y el de las obligaciones respectivas se confunden»1i5, 
o que no merece la pena detenerse en distinciones

u6. 

Si bien es cierto que en la práctica es fácil confundir objeto del contrato 
y objeto de la obligación contractual -aunque designan dos aspectos o fases 
distintas, como veremos más adelante- y, de hecho, las partes al contratar no 
son conscientes de esa diferencia; no por ello hemos de absolutizar y decir 
que objeto del contrato y objeto de la obligación son términos sinónimos, 
intercambiables o que designen a una misma realidad porque eso supone 
llamar al todo por la parte. 

Sin embargo, se cae en este error, no sólo por motivos prácticos, sino 
también por un problema conceptual de fondo. El artículo 1088 CC expresa 
que <<Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa*. De este 
articulo, así como de la regulacióri que el Código hace de las obligaciones en 
el título primero del libro cuarto, la doctrina extrae que el objeto de la 
obligación es la prestación"7, es decir el comportamiento o conducta que 

114. U ~ N  PÉRE~., A. en Notas a la Reuisik del Tmno X I X  del Código Cbil deMuciw Scneuokz, 2.^ 
ed., Madrid 1957, pg. 1120. 

115. MANRESA: Código Civil.., VIII, pg. 605. 

116. Purc BRUTA": «En definitiva, más que la posibilidad de distinguir entre el objeto del con- 
trato y el objeto de la obligación conmtual ,  lo que importa es poder juzgar de la proce- 
dencia del contrato celebrado, de su posibilidad o licitud, y ello se logra a base de penetrar 
directamente hasta el examen de la últinia realidad en que se ha de objetivar el contrato. 
El contrato ha de ser juzgado a tenor de la obligación que resulta formada y, a través de 
ésta, por el objeto que persiga la prestación debida». Fundamentos ..., 11, l.", pg. 114. 

117. Término que no  es extraño al Código porque el mismo aparece recogido en los arw. 
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debe llevar a cabo el deudor y que tiene derecho a exigir el acreedor. Es na equiparación que se encuentra extendida, no sólo en nuestro 
prestación o conducta puede consistir en un traña a otros como el francé~'~' 
plasma en una cosa o en un servicio; de ahí que las cosas y s e ~ c i o s  se entie 
dan incluidos en el concepto de objeto de 
mediato. Por ello, el hecho de que, acto seguido, el Código en sus articul 
1271 a 1273 al hablar del objeto del contrato lo equipare, aparentemen 
con las cosas y servicios, identificándolo con la prestación comprometida, 
haya llevado a que buena parte de la doctrina española utilice un razona- 
miento elíptico, según el cual el objeto natural del contrato es crear obliga- 
ciones, obligaciones que, a su vez, tienen por objeto una conducta o presta- bjeto de la obligación y objeto del contrato: dos realidades. 
ción que va referida a las cosas o servicios, luego en último término el objet 
del contrato son las cosas o  servicio^"^, llegando incluso, en ocasiones, a esar de que algunos autores han tratado ya de este asunto, nos parece 
hablar directamente de la prestación como objeto del contrato

ng. Ante esto o insistir porque entender adecuadamente qué es el objeto del con- 
hay autores que alegan, con razón, que de este modo «no se permite distin- imprescindible, ya que el haber considerado como hasta ahora, que 
guirlo del objeto de la obligación»'20. 

En definitiva, en el panorama civil actual puede apreciarse una diferen- 
ciación conceptual, ficticia y superficial, entre objeto del contrato y objeto 

1 1 2 9  y 1130 se refieren al "objet de l'obligation~ (objeto de la obligación). 
de la obligación bajo la que se esconde, sin demasiado éxito, una realidad 

or ejemplo: SÁNCHFZ ROMAN: &tudios de Derecho ..., N, pg. 208; C A S I h  TOBFNAS: Derecho de indistinción en la práctica que lleva a la consideración única de ambos 
objetos y, lo que es más grave, a la utilización indiscriminada de los términos 
obligación y c o n t r a t ~ ' ~ ~ .  

uanv y RAU: Cm75 de &t..,. IV, pg. 456; Dwoz, Repertoie de Droit Civil tomo 111, París 

1120, 1131, 1132, 1134, 1151, 1157, 1161, 1169, 1184 y otros, para referirlo al objeto de 
las obligaciones. 

118. S h m z  RoMÁN: «EL fondo objetivo de los contratos es la relación juulica que ellos crean, Como se desprende, no sólo de los ars. 1104 y 1116 a 1118 del Codice Ciuile de 1865, sino 
así como el de éste, las obligaciones mutuas y recíprocas entre ambas partes contratantes, que se repite en el nuevo Codiu Civile de 1942, ara. 1346 a 1349. 
o de una, tan sólo, para con la o-; a su vez, el de esa obligación u obligaciones es la 
pestación en que aquéllas consisten, y que, por la necesidad de Derecho en que colocan 
al obligado, ha de ser cumplida por éste, que puede ser apremiado a su cumplimiento, a 
instancia del acreedor; e igualmente el de la prestación, por último, una cosa, un hecho o 
una o m i s i k  dar, ham, no dar, no hacm La generación objetiva será, pues, partiendo de la CiuiL.., XX, pg. 721; y MAZEAUD, H., L. et J.: L e w  dcDrml Civil tomo 11, vol. 1, Pxís 1978, 
idea del conhto, la siguiente: relación, obligación, pesloción y cosq hecho u mnisiónu. Estudios 
deDerecho L., N, pg. 207 (subrayados en cursi= por el autor). Otros como WE~.T., A,: D r i l  Civil. Ler obligatiunr, PPas 1971; DEMOLOMUE: C O U ~  de Code Civil 

tomo XXIV, P d s  18761884, pgs. 229 a 231; y LAURENT (en relación con el Código belga): 119. *El olj8ljelode los coniratos, o de cada conirato en particular, no es otro que las prestaciones Pñnñpes deDroit Civil tomo XVI, País 1872-1878, pg. 74. 
o la prestación de cosas, de hechos o de omisiones, que forman el contenido particular En Iwlia: P ~ c w n o ~ l  en una adición a la obra de B A ~ D R F L A ~ E ~ :  Tmttato temico ..., 1, 
de los mismos, en cada caso.. SANmeí. R O M ~  E~ludios deDerecho ..., N, pg. 146. pg. 303; Groncr, G.: Tem'a de las obligaciones a Derecho moderno, vol. III, Madrid 1910, pg. 

120. GEIE-ALONSO: Comentario ..., 11, pg. 473. 297; MIRABELW, G.: Commentario del Codice Ciuile, Libro N, tomo 2.5 titolo 11, Tonno 1958, 
pgs. 127 y 128; y M~ssrmo, F.: Doctñna genernl del o n l ~ a l o ,  vol. 1, Buenos Aires 1952, pgs. 121. Esta equiparación y utilización indistinta aparece en el Proyecto de 1851 en cuyo Título V 

del Libro 111 se trata conjuntamente «los contratos y obligaciones en general., siendo todas 
las disposiciones en él contenidas aplicables indistintamente a unos u otras; equiparacióri 126. Por ejemplo, Mucros Sc~woin: Código CiuiL.., XX pgs. 722 y 723; RAi\1s ALRFSA: Comenla- 
que procede, a su vez, del Code, Título 111 del Libra 111: d e s  contras ou des ohligations nos ..., XVII, 1.5 B, pgs. 29 y 30; y ~ ~ m - k . o m o :  ~o~nen1ario.-, 1, pg. 473. 
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ese objeto era crear obligaciones ha llevado a más de un siglo de confusiones 
que amenazan con adquirir carácter perpetuo ya que el <,Avant-projet de loi 
commune pour I'harmonisation du Droit des &aires dans les pays du mar- 
ché commun., establece en su articulado que &Le contrat crée des obliga- 
tions. Chaque obligation doit avoir un objetnz2'. Los contratos son fuente de 
obligaciones, crean obligaciones, pero ése no es su objeto sino su efecto. 

Es necesario diferenciar en primer lugar, el objeto de la obligación, en 
general, del objeto del contrato; para pasar en segundo lugar, a hablar de 
objeto de la obligación contractual y objeto del contrato. 

El contrato es, qué duda cabe, la fuente principal y más abundante de 
obligaciones, pero no podemos olvidar que no es la única; el artículo 1089 
CC lo nombra junto con la ley, los cuasicontratos y los actos u omisiones 
ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencians. 
Luego, el concepto de objeto de la obligación ha de ser, necesariamente, 
más amplio que el de objeto del contrato; más aniplio y, a la vez, comprender 
al mismo, puesto que todo contrato es fuente de obligaciones pero no toda 
obligación procede de un contrato. Del mismo modo, el concepto de objeto 
del contrato no puede agotar el sentido de objeto de la obligación. 

Desde este punto de vista, la noción de objeto de la obligación ha de 
ser válida para todas las obligaciones, tanto las n~cidas de la ley, como de los 
contratos, como de las otras tres fuentes ahí eniimeradas, así como para las 
no  enumerada^'^^. Esta noción no es otra que la que ya ha sido generalmente 
asimilada por la doctrina, el objeto de la obligación es la prestación, es decir, 
que el elemento objetivo de toda relación obligatoria es el comportamiento 

127. Institut de Droit Comparé de L'Universite de Paris 11, Asocié au CNRS: Objat, cawe el l es in  
du o n f r a t  mur la diredon et ovec un Avnnl-projel da Z l a  commune comm& de RméRodir~ P d s  
1980, pg. 165. 

128. Hay quienes reducen esta clasificación a una bipartita: por un lado, estanan las obligacio- 
nes contractuales y por otro, las que se contraen sin convenio; lo cual se corresponde con 
la reducción de las fuentes a dos únicas categorías: la voluntad y la ley. F ~ U I S  VII.ELI.& 
J.: .<Una revisión crítica de la clasificación de las fuentes de las obligacioness, en ADC 
1958, pg. 136. 

129. La docvina yjurispmdencia actual, admiten el alcance clasificatorio, incluso de enumera- 
ción meramente ejempl5cativa del art. 1089 CC, rechazando su carácter normativo o de 
numerus c2eww. CASTÁN TOBE~AS: Derecho Civil.. ,  111, pgs. 104 y 105; Pmc PELA: Fufidama- 
tos ..., 1, pgs. 42 a 45; y HF,RNÁNDCZ GL: Derecho de oblipcines ..., 1, pg. 218. Así como 1% 
Sentencia; STS 15 febrero 1966 (RJ 1966,805). 

El problema del objeto del contrato 

onducta humana que, sólo por el hecho de la existencia de dicha obliga- 
n, tiene deber de cumplir el deudor y derecho a exigir el acreedorz3'. 
ducta o comportamiento del deudor que puede consistir en dar, hacer 

o hacer; pero se trata de un dar, hacer o no hacer «algo,,, puesto que al 
edor no le bastaría -además de que sería realmente abusivo- con una 
ucta, activa o pasiva, genérica por parte del deudor, sino que su interés 
satisfacción del mismo sólo se conseguirá con una conducta pasiva o 

va concreta y delimitada, por estar referida a un algo concreto; es lo 
llamamos las «cosas» o «servicios» (en donde se entienden incluidas las 

bstenciones), términos que se emplean en su sentido más amplio y omni- 

Siguiendo pues este sentido de objeto de la obligación; en una obliga- 
'ón procedente de la ley, v. gr. la obligación de alimentos (arts. 142 y SS. 

C), el objeto será la conducta positiva o activa del padre, por ejemplo, con 
especto al hijo, de dar; pero de dar <qué?, lo que en cada momento sea 
dispensable para ese hijo, siendo cosas muy básicas (sustento, habitación, 

vestido, asistencia médica ...) cuanto más pequeño sea y que irán aumen- 
tando, en cantidad y complejidad conforme crezca (educación, instruc- 
ción...). En una obligación cuya fuente es un cuasicontrato, v. gr. el cobro 
de lo indebido (arts. 1895 y SS. CC), el objeto, el comportamiento debido, 
sería restituir lo recibido erróneamente. En otra nacida de un ilícito penal, 
v. gr. el ladrón que es cogido «in fraganti,,, el objeto de la obligación civil 
sería devolver lo robado; así como en la resultante de un ilícito cM1, v. gr. la 
r o m a  de un cristal producido por el impacto de un balón, el objeto sería 
reparar ese daño causado. 

Luego el objeto de la obligación es siempre una conducta concreta, 
concreción que le viene dada por el «algo. a que va referida, bien sean 
.<cosas., «servicios>> o <abstenciones». Estos, por tanto, estarán inseparable- 
mente unidos a la conducta, formando con ella un todo que es el objeto. 

Cuando nos referimos al objeto de la obligación contractual, es decir, al 
objeto de aquella obligación surgida de un contrato, éste seiá la conducta a 

130. Auimejo:  Derecho Civil. .., 11, 1.5 pg. 18; CASTÁN T O B ~ S :  Derecho CiuiL.., 111, pg. 70; LASARTE 
h v m ~ z ,  C.: Principios deDerecIlo CM 11, Ma&d 1993, pg. 71; MART~N Pl?m": Notm ..., pg. 
1123; D í ~ z  Prwo; Sirtem ... 11, p.144; HE~ÁNOEZ GIL: Derecho de obligaciones ..., 1, pg. 94; 
LACRUZ: Elementos ..., 11, l.", pg. 77; PWG BRWAU: I'undnmentos ..., 11, 2.5 ppg. 22; y Purc PE~~A:  
Compmdio ..., 111, pg. 29. 
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la que, por medio del mismo, se ha obligado una parte con relación a la esde punto de vista conceptual y, atendiendo a la formación, uno 
otra, bien sea de forma unilateral (relación contractual unilateral), o como bjeto de la obligación- hace hincapié en la conducta debida por el 
correlación a la conducta a la que el otro contratante se ha comprometido y el otro -el objeto del contrato- en la realidad externa sobre la que 
(relación contractual recíproca, bilateral o plurilateral, según el número de cidir esa conducta. 
sujetos que intervengan). El punto de interés está, por tanto, en la conducta 

o comportamiento debido. Si se identitica objeto del contrato con esto, ha- or todo ello cuando se habla de objeto de la obligación y de objeto del 
bría tantos objetos en un contrato como obligaciones de él surgieran1", lo ato como realidades sinónimas, hemos de tener en cuenta que, genéri- 
cual tiene el grave inconveniente de tratar como divisible lo indivisible. *te, no es cierto, pero sí con relación al objeto de la obligación Contrac. 

1 &jeto del contrato en la fase de la ejecución material de los mismos. 
De ahí que, cuando en esa misma relación contractual, nos preguntamos ene consecuencias múltiples, entre ellas, la que permite hablar de ca- 

por el objeto del contrato, la respuesta ha de ser otra. No puede ser una sticas y modalidades relativas al objeto enlazadas al contenido de la 
respuesta absolutamente distinta, ya que se trata de la misma realidad; pero, ión, contenido que, inevitablemente, ha sido antes fijado en el con- 
en cuanto que se observa desde otro punto de vista, sí es algo diferente. EI to; además de que recoge una adaptación de las soluciones relativas a 1% 
objeto del contrato, a lo que está haciendo referencia es a la realidad social secuencias que, en orden al objeto, se derivan del momento en que la 
que, tomada como materia, es sobre la que va a incidir el contrato''2. El ología se presenta en la ejecución. 
contrato, como negocio jurídico, implica una realidad preexistente a la que 
modifica, y en esa realidad preexistente, está ya el objeto que no ha nacido 
de la obligación. En el contrato se pueden apreciar dos momentos: en la .2. Objeto y cosa. 
formación, podríamos decir que el objeto es la realidad social acotada y mal- 
deada por la voluntad de las partes, el objeto del contrato como aquello 

programado por las partes, lo que pone de relieve la incidencia e importan- .2.1. Descripción del problema. 
tia que juega el consentimiento con relación al objeto -ya que éste varía 
según la voluntad de las partes que son quienes fijan su contenido-, impar- Junto con la equiparación objeto de la obligación, objeto del contrato; 
tancia que no tiene en el objeto de la obligación185; y en el momento de la fenómeno que se viene produciendo y que ha adquirido el estatus de 

ejecución, el objeto se materializa en una realidad concreta: cosa, servicio o «no-alidad>> entre la doctrina, es identificar el objeto con la cosa, tanto el 
abstención concreto. &jeto de la obligación como, vía elíptica, el objeto del contrato. Es, Por 

tanto, un fenómeno que esta inseparablemente unido a la confusión antes 

De ahí que pueda decirse que, desde el punto de vista práctico o de la 
ejecución, el objeto del contrato y el de la obligación contractual es el mismo; 

~ ~ t a  realidad es constatable tanto en los artículos que el Código Civil 
dedica a la regulación de las obligaciones [arts. 1088, 1094 a 1098, 1100, 

l31. Es por esta razón que GAUDLMET, niega la existencia del objeto del contrato. G ~ ~ ~ ~ ~ ,  1116,1122 y 1123, 1126, 1135 <<cosas que alternativamente fueran objeto de E.: general de h obligaaoner, Traducción y Nom por Pablo Macedo, ~ é ~ i ~ ~  1974, 
pg. 106. la obligación>> a 1137 «cosas objeto de la misma (de la obligación)>>, 1147, 

1149 <'las cosas objeto de las obligacionesr, 1150 *la cosa (...) en que consista 132. Se aproximan bastante a esta idea: ALBALADEJO: Derecho Ciuil. .., 1, pg. 92; Prc~zo: sistema..., 
la obligación», 1157 «entregando la cosa (...) en que la obligación consistía>>, 11, pg. 43; LAcnuz: Elemfos  ..., lI, 2.Q, pg. 135; y GE~-ALONSO: Comentanos ..., 11, pg. 473. 
1166 y 1167,1171,1177 y 1178,1181 a 1183,1185 y 1186,1191,11961; como 133. Siguiendo la clasificación bipartita que reconduce las fuentes de 1% ob~igaciones a la ley 

y el contrato. En el primer caso, la ley impone uiia obligación no por la persona 
en la regulación de los contratos, en sus disposiciones generales (arts. 1254, 

que resulta obligada, luego se uata, para él, de un objeto no querido; que en el 1262, 1266 «la cosa que fuere objeto del contrato., 1271 a 1274, 1291 *las 
segundo caso, la obligación es voluntariamente asumida por una O ambas partes con@a. cosas que hubiesen sido objeto de aquellos (de los contratos)», 1295 .<las 
tantes, se trata de un objeto querido. cosas que fueran objeto del contrato,,, 1298, 1303 a 1305 ¿<las cosas 0 el 
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precio que hubiesen sido materia del contrato,,, 1307, 1314 <<cuando la cosa, interese sea individualizar claramente el objeto -la cosa- a erectos de 
objeto de éstos (de los contratos)>> y al tratar de cada contrato en particular car la acción reivindicatoria. De modo que, objeto del contrato, cosa Y 
(artículos ya  señalado^'^^). piedad viven estrechamente unidos, sin que ello obste para que el objeto 

e implícito una disciplina o, si se quiere, unas reglas propias basadas en 
En algunos artículos el legislador emplea el término <<cosa», al tratar de exigencias de justicia que comunican los dos sectores de intereses que 

las obligaciones, para referirse a las de dar y, al tratar de los contratos, con presentes en un contrato. Así, en la doctrina francesa, se insiste en que relación a los de cambio y a aquéllos de naturaleza real; mientras que, si se 
xigencia del objeto de ser determinable se funda en la necesidad de 

trata de una obligación de hacer o de un contrato de gestión o en el que lo 
teger al otro, de modo que, un objeto indeterminado, haría nula la pre* principal es la actividad del sujeto, emplea los términos prestación135 (en 
ón por tratarse de una condición potestativa. Sin embargo, en un sistema obligaciones, arts. 1151, 1157, 1161 y 1184) y servicios (en contratos, arts. 
anista como el español de titulo y modo, el contrato de c'ompra-venta (y 1254,1271 y 1272,1274,1544,1583 y 1584,1590,1698 y 1709). Sin embargo, 
bjeto) y el derecho real sobre la cosa son distintos porque la sistemática es tal la importancia y proliferación de las obligaciones de dar y de los contra- 

distinta138. Luego es un error aplicar los mismos artículos a sistemas tos de cambio que éstos son tomados como modelo136 y el legislador, la mayo- 
ría de las ocasiones, emplea genéricamente el término «cosa,, para nombrar, 
tanto al objeto de la obligación, como al objeto del contrato. 

~1 ~ ó d ~ g o  C i ~ l  español se desmarca de la línea señalada por el Cede y 
Ya que los contratos de cambio y las obligaciones de dar están estrecha- por otros Códigos europeos y, a diferencia de éstos, donde la propie- 

mente ligadas a la propiedad, indicar como objeto de las obligaciones y de dad es la institución central, el auténtico eje y vértebra de toda su regulación, 
los contratos las cosas, hace que el problema adquiera dimensiones mayores, alrededor de la cual se eslabonan las restantes instituciones; nuestro Código pues entraña el riesgo de confusión entre los derechos de crédito y los dere- 

rompe esa dependencia de la propiedad13g y consigue establecer un equili- chos reales cuyo objeto sí son las cosas. La aproximación a los derechos reales 
brio basado, además de en la propiedad, en el contrato como <<eje sobre el producida de esta manera, conduce a reducir el objeto del contrato y refe- 
cual gira el Derecho patrimonial>~'40. rirlo únicamente a las cosas materiales sobre las que versará la tradición men- 

cionada en el último inciso del artículo 609.2." CC [,<La propiedad y los 
demás derechos reales sobre los bienes se adquieren y transmiten (...) por Cuando el articulo 609, in fine, establece que la ~ r o ~ i e d a d  y los demás 
consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición>>]. derechos reales se adquieren y transmiten <<por consecuencia de ciertos con- 

tratos mediante la tradición., además de estar proclamando la teoría del 
Que la distinción entre los derechos de crédito y derechos reales se título y el modo14'; deja claro que no todo contrato es apto para ello, sino 

diluya hasta casi desaparecer y ser una mera distinción dogmática, tiene su 
sentido y explicación en un sistema como el francés de simple titulo donde 

138. ~n nuestro sistema, la entrega de la  osa convierte el originario ius ad ~ r n  en un ius in e por el contrato, en sí mismo, se transmite la propiedad1", de ahí que lo que 
(STS 31 ocabre 1951 [RJ 1951,23641); sin embargo no siempre la entrega de la cosa en 
la compraventawiplicala entrega del dominio (STS 6 marzo 1952 [RJ 1952,4931) Puesto 

134. Vid. supra 2.3.5, nota 112. que la compraventa supone una relación meramente obligacional (STS 27 abril 1983 [RJ 
1983, 21291) hasta el de otorgar validez a la venta de cosa ajena (STS 27 mayo 135. Dándole un significado resmngido que no compartimos, vid. s u p a  3.1.1. 
1982 [RJ 1982, 26051) la cual está condenada en Francia a l a  nulidad (art. 1599 Code). 136. DOML GARWA: El negocio ju6dico ante ..., pg. 107: 

139. MET ~ I G :  .Acerca de la propiedad en el Coder, RWI 1976, núm. 515, pg. 881. 
137. El legislador francés entendió que la tradición ficticia se sobreentiende, a modo de pre 

140. GE~.-ALONSO y &ERA, M. C.: =La influencia del concepto de contrato en el Código Ciizl», sunción legal, en todos los con-tos traslativos de la propiedad, de modo que el consenti- 
miento sólo bastaba, bajo el impero del Código, para msmit i r  la propiedad; y así aparece en centenario del Código C i d  (1889-1989), tomo 1, Madrid 1989, Pg. 887. 

plasmado, sin ambigüedades, tanto en las disposiciones generales relativas a contratos 141. vid. ~ R N ~ D E Z  GIL, quien señala que para que la transmisión de la propiedad tengalugar 
(arta. 711 Y 1138 Code), como concretamente i n  los anículos: 938 para ]S dona"ones, es la ~~ncurrencia  en igualdad del titulo y modo (en Dictámenes, 1, Madrid 1968, 
1583 para la compraventa y 1703 para la pemuw. 
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sólo  alguno^'^'; y que la tradición, por sí misma, no trans~nite la propiedad 
si no va precedida de un contrato apto para tal fin. 

Si en nuestro sistema, el contrato sólo no transmite la propiedad, ni 
todo contrato mediante la tradición es apto para ello, sino sólo algunos; no 
tiene sentido decir que el objeto del contrato es la <<cosan. 

No obstante, así aparece nombrado en los artículos 1271 a 1273, en los 
que también se cita a los servicios en un plano secundario. Este protagonismo 
de las <<cosas» obedece a un doble motivo: en primer lugar, es una reminis- 
cencia del Derecho francés, en cuyo articulado se inspiró el Código Civil 
español, olvidando que ambos Códigos tienen su fundamento en sistemas 
distintos, y aunque en el francés, donde la perfección del contrato y la trans- 
misión de la propiedad se produce de forma simultánea, no sea de extrañar 
que los objetos de ambos derechos se confundan y se centren exclusivamente 
en la cosa; no ocurre así en el derecho español, donde están perfectamente 
delimitados el derecho de crédito, para cuyo nacimiento basta el mero con- 
sentimiento, y el derecho real, que necesita de la concurrencia de un título 
y un modo, luego responden a etapas distintas y separadas en el tiempo. Sin 
embargo, y éste constituiría el segundo motivo, no podemos olvidar que, si 
bien el contrato sólo es fuente de obligaciones y en sí mismo no tiene trascen- 
dencia real, sí que es «vehículo de constitución de derechos reales,,, aunque 
precise de la concurrencia de la tradición143; de ahí que la aparición de la 
*cosa. se deba a que se tienen a la vista <<los efectos reales que los derechos 
de crédito pueden encaminarse a producir,>144, ya que está claro que no se 
puede desligar la idea de propiedad de la idea de contrato al ser éste el 
instrumento de circulación de aquélla. Pero como no todo contrato se enca- 
mina en esa dirección, no podemos reducir el objeto del contrato a la expre- 
sión ecosan ni, menos aún, tomar ésta, exclusivamente, en su sentido mate- 
rial. 

142. Vid. ESCRIBANO, T.: "El artículo 609 del Código Civil», RDP 1914. núm. 1, pgs. 444 a 450: 
Gxn-ALONSO y CALERA, M. C.: E ~ t m d u ~ a  y función del tipo mtrnctual, Barcelona 1979, pg. 
541; y IUGUNA, E.: «LOS modos de adquirir la propiedad y los contratos con finalidad 
traslativa en el Deredio español», en RüP 1973, pgs. 383 a 419. 

143. GEE-ALONSO: EstTUctura y&ci& ..., pg. 897. 

144.  M A R T ~  PEwz, A.: .Sobre la determinabilidad de la prestación obligatoria», en RGLJ1958, 
núm. 2, pg. 23. 
Se pone de manifiesto también esa relación entre derecho de crédito, deredio real y cosa, 
en SSrS 17 junio 1986 (RJ 1986, 3570),  25 noviembre 1986 (RJ 1986, 6580),  20 octubre 
1990 (RJ 1990, 8029) y 1 marzo 1994 (RJ 1994,1637) .  

El problema del objeto del contrato 

El objeto como u n a  realidad más amplia que la cosa. Análisis de u n  qempb 
que apoya esta afirmación: la clientela y el fondo de comercio. 

MESSINEO decía que, existen <<estrechos nexos entre objeto y cosa, aun- 
os nexos no sean de no cabe duda pues, de que el objeto 
ntrato ha de ser una realidad más amplia que la cosa materkal puesto 

, en el caso contrario, gran parte de los contratos serían inexistentes por 
de objeto (art. 1261 CC). 

La contratación tradicional no estaba pensada únicamente para el 
mbio, si bien es cierto que los contratos de cambio, por su frecuencia 
bundancia, se han ido imponiendo como modelo y su regulación se 
iza para colmar lagunas de otros contratos, tanto típicos como atípicos. 

es que, ni tan siquiera en los contratos de cambio se puede encasillar 
bjeto dentro del término <<cosa.. Así por ejemplo, cuando el Código 

dice que el objeto de la venta son las cosas (art. 1445 CC), ha de 
tenderse el término «cosa,> en su extensión más amplia, integrado no 
lo por la cosa en sentido fisico, sino también por los derechos que 
dicando sobre la misma son materia de la transmisión que se pretende 
erar. Una postura más realista sería entender que el objeto de la venta 
es la cosa misma sino el objeto adecuado, es decir, el conjunto de los 

sultados programados. 

El objeto del contrato alude a la realidad social acotada y programada 
las partes contratantes, de modo que enlaza el consentimiento contrac- 

1 con el contenido y el fin perseguido; realidad que puede adquirir, 
fase de ejecución, una materialidad fisica (v. gr.: compraventa de un 
ueble) o no (v. gr.: cesión de derechos todavía no exigibles)14! El 
to, pues, puede tener una entidad fisica o simplemente jurídica. 

En la moderna contratación los posibles objetos se multiplican y el 
término <<cosa,,, tomado en su sentido material, se queda pequeño para 
englobarlosM7. Examinemos únicamente un supuesto: el de la clientela y 
el fondo de comercio como objetos posibles del contrato. 

145. MFSNEO, F.: Manual deDwecho Civily Comern'al tomo N, Buenos Aires 1955, pg. 27. 

146. En el capítulo siguiente, se procede a un estudio más detallado del objeto en cada tipo 
conuactual. 

147. {No es claramente simplista referirnos con el término acosa» a la aportación realizada 
por los socios de una sociedad iiregular, consistente en préstamos, bienes cedidos en 

89 
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3.2.2.1. En la doctrina francesa. 

En cuanto a la clientela, éste es un tema que ha sido tratado con 
profusión por la doctrina francesa1", precisamente dentro del ámbito de 
la licitud del objeto. Entienden que, aplicándosele los parámetros tradicie 
nales, no puede ser considerada un bien, es decir, una cosa susceptible 
de apropiación Útil, porque no es una cosa, son personas; y no es suscepti- 
ble de apropiación, en cuanto que las personas desde la abolición de la 
esclavitud, se entiende que son inalienables, que están fuera del comer- 
cioI4', luego sería objeto ilícito e imposible por estar prohibido, fuera de 

precario y bienes que han sido integrados Esicamente en la sociedad de forma que 
ya son parte indivisible de ella (STS 11 octubre 1990 [RJ 1990, 78571); o para 
referirnos a la aportación, a una sociedad anónima, de una empresa con bienes y 
deudas (RDGRN 17 noviembre 1989 [RJ 1989, 79351); o la aportación de un bien 
pendiente, en parte, de pago (RDGRN 3 abril 1991 [RJ 1991, 31311); o para referirnos 
al objeto en la venta de una farmacia cuando éste entraña una universalidad, un bien 
indivisible cuya unidad está basada en el fin (STS 17 octubre 1987 [RJ 1987, 7293])? 
Son también exigencias de la realidad, las que inciden en el objeto de las sociedades 
así como su propia doración con relación a los estatutos o pactos singulares. De 
modo que, el objeto en las sociedades facilita también la comprensión de la unidad 
sustancial entre el conmto civil y mercantil. En este sentido, la conocida STS 21 
diciembre 1965 (RJ 1965, 5958), decide que hay exigencias de la realidad igualmente 
valoradas por las sociedades civiles y mercantiles, y esta aproximación se refleja hoy 
en el a r t  10 LSA que admite un contenido diverso según el objeto de los pactos, con 
las limitaciones de lo que senala, en términos generales el art. 1255 CC. Cuestión 
distinta es la distirición enhe propiedad, empresa y explotación que, en la actualidad, 
tiene una aplicación diferenciada en razón de las reglas propias del concepto unitario 
y abstracto de ohjeto. En este sentido la STS 21 diciembre 1965 (RJ 1965, 5957). En 
relación a la distinción entre propiedad y empresa, Cfr. UPEZ JACOI-, J. J.: .La idea 
de explotación en el Derecho Civil achials, RDP 1960, pgs. 351 a 371. 

148. Vid., entre otros, D L R R ~ ,  J.: Fmds de cmmerce el cliatele, Etudes Jauffret, País 1974, pgs. 
231 y SS.; ZCNATI, F.: «Clienteles», en RTWCiu, núm. 3, juület-septembre 1991, pgs. 560 a 
562; Cousr, P.: Lócte de v a t e  defonds de mmerce,  París 1961; E ~ w A :  Essai d b m  théone 
générale de la clienlile, Pm's 1907; S A V A ~ R :  L'intl-oductia el l 'ho lu t ia  du bim-clknfele d a m  la 
cmütmction du dmit positiffianois, tomo 11, Mélanges Maury, París 1960, pgs. 559 y ss.; 
Rossrc~o~: *Les clienteles cides, i'organisation des professions libérales., JCP 1961, núm. 
1608 y LAu~wr, F.: Priniper deDrolt C i v i l f r a w i s ,  tomo m, pgs. 102 y SS. 

149. Es cierto que la persona humana tiene en su ser una existencia objetivo-espacial, esto es, 
corporal; pera el cuerpo de una persona no es un objeto de derecho, una cosa en sentido 
jurídico, porque nunca es simple objeto, sino la manifestación inmediata y actual de la 
persona misma. Sin embargo, después de la revolución de los avances médicas en matena 
de transplantes de órganos y la nueva ingeniería genética, en donde hoy destaca la discu- 
sión en tomo al carácter de persona evirtualu del embrión (ZA~X, P.: «Verso un di~itto 
per la bioetica: risorse e limiti del discorso giundico~~, RüCAnrio XLI, núm. 1 [gennaio , 
febbraio] 1995, pgs. 43 a 57), es un tema que está sujeto a nuevo estudio. 

ercio y ser contrario al orden público. Sin embargo, la evolución de 
onomía ha hecho que una parte de la jurisprudencia francesa admita 
o legítimo el que un profesional (principalmente un médico o un 

tario), presente su sucesor a los clientes, y ve como válido que el 
cesor pague un precio por esa presentación. Presentación que no es 
endida como una cesión'", puesto que los clientes pueden optar por 
ir o no con el sucesor, aunque muchos seguirán por la confianza en 
nsejo del predecesor, y ese beneficio que obtiene el sucesor se remu- 
con un precio151. 

Por otro lado. la clientela en el desarrollo de una actividad comercial. - - -  ~ 

a estrechamente ligada al llamado fondo de comercio, tema que también 
sido prolijamente estudiado por la doctrina francesals2. 

Entre la doctrina creadora de la noción de fondo de comercio por exi- 
encias de la vida económica, existen diversas opiniones con respecto al pa- 
1 que juega la clientela con relación al mismo. Para unos es un elemento 

del fondo, para otros es el fondo mismo153, mientras que hay quienes 
do que es un elemento extraño a éste154. 

150. Si se trata de una clientela orgánica, es decir, unida al  profesional por un contrato, se 
puede hansmitir junto con lo demás porque en realidad es una cesión de contratos que 
tienen un valor pauimonial y, de forma elíptica, se puede hablar de cesión de clientela. 
Pero si se mata de una clientela habitual o pasajera iqué es lo que se transmite?, se tratada 
de una obligación de medios (cuando la venta y la cesión constituyen obligaciones de 
resultado) esforzándose por que la dientela pasase al sucesor a través de una obligación 
de no concurrencia o de una obligación de presentación. COLLOMB: *La clientSle du fonds 
de commerceu, RTDCorn 1979, pg. 28. 
Sobre la naturalezajurídica de este contrato todavía no existe un pronunciamiento daro; 
no es una compraventa, tampoco parece admitirse como ima cesión. Lo que está daro es 
que la nota característica, lo que hace a este contrato ser especial, distinto -yo diría atí- 
pico-, es precisamente su objeto. 

151. ZENA~I: Clinitiles ..., pgs. 560 a 562. 

152. COHEN: Tmilé thém'que et practique der fmds  de c m m c e ,  2."d., París 1948; J A U F ~ T :  Ler 
é k t s  nrmveaux du f a &  de commerce, Etudes Ripert, tomo 11, París 1950, pgs. 33 y ss.; 
SAYATIPK: AvnLement et dépassement de la t h é m i e j u d i p e  du fonds de commerce, Liber amicomm 
Baron Frédericq, tomo 11, París 1965, pgs. 961 y SS.; KANJO: Lo notim de fondr de comwce 
d a m  ser vappmts avec celle de clientile, T r m x  de I'Institut de Droit des f f i i r e s  d'&-Marsei- 
Ile, 1976; THIBIERGE: Le stalut jumdique d u  fmds  de commerce, 60."on@s des notaires de 
France, París 1962, núm. 639; U ~ l i i ' ~ :  R e m l  sur 1<1 compo~itim du f a &  de comwce,  
60.%ongrSs des notaires de France, París 1962, núm. 537. 

153. *La dientele n'est pas un élément du fonds, c'est le fonds lui-inemrn. RIPEKT: Traité élémnc- 
taire de droil commciaL tomo 1, iiúin. 529, París 1954. 

154. Esta ires posturas aparecen recogidas en Cor.i.o\i~: La cliat2le ..., pgs. 3 y 8. 



mRONIC.4 StW/rnrNVPUJG: El Objeto del Contrato El problema rle2 objeto del contrato 

El derecho positivo, al que en realidad se suma la mayor parte de la rcunstancia160, de modo que su constatación y el apreciar si reúne las 
doctrina, consagra una solución simple y relativamente precisa: la clientela ades de real y cierta, es tarea que incumbe a los jueces. 
es un elemento del fondo de comercio necesario, de importancia p,.jmordial, 
aunque no suficiente155. 

on relación al fondo de comercio, la ciientela no se puede separar del 
o, puesto que éste gira entorno a la clientela; lo cual no supone decir 

En esta línea se mueve también una parte importante de lajurispruden- se ha otorgado conse- 
tia, que en alguna de sus sentencias señala que la clientela es un elemento do comercial, y más con- 
fundamental del fondo de comercio156, sin el cual éste no puede existir157, mente, de aquello que tiene especial capacidad como reunión de todos 

ienes del comerciante para producir determinados rendimientos o lu- 
Sea como fuere, la clientela, al entrar a formar parte del fondo de cw ~1 hecho de que exista una clientela tiene un efecto muy importante, 

mercio, pierde, en cierto sentido, su subjetividad, deja de subrayarse el hecho e permite que se ha constituido un fondo de comercio. 
de que se trata de factores humanos y tiende a despersonalizarse y objeti- 
varse15', 10 cual explica su patrimonialización. Sin embargo, a pesar de esta D~ modo que, cuando se habla de cesión de un fondo de comercio, en 
despersonalización, objetivación y patrimonialización de la clientela, no se dad se trata de la <<cesión de un puesto profesional,>'61, es una situación 
puede olvidar que la idea que subyace a la misma es la de una relación ida lo que se transmite y no solamente los medios de adquirirla, aun- 
intuituspersonae, son las cualidades personales del comerciante, su reputación 

o se puede asegurar el mantenimiento de esa situación. 
o la organización del mismo, lo que atraen y mantienen la clientela. no 
es una fuente natural y perpetua de riqueza automática, sino que es un valor 
cambiante que sólo se conserva por la explotación y que puede aumentar o definitiva, la clientela unida, ya sea al ejercicio de una actividad co- 

disminuir el valor del fondo, puesto que su importancia es ta~, que sirve de , está caracterizada por 

medida de valor del mismo. Luego, dentro del patrimonio comercial, some. a u otra actividad, no son prove- 

tido a las facultades dispositim de su titular, se encuentra la clientela; pero un conjunto de 

que ser conscientes de que ésta no es susceptible de recibir el mismo ropia personalidad individual y 
trato jurídico que el resto de elementos del patrimonio, e libertad de competen- 

objeto incierto, arbitrario, dini- 

Así como señalábamos que no se puede decir que la dientela sea un vida económica, se ha introdu- 

bien, tampoco se contenta la doctrina francesa con calficarla de valor159; así ocas dudas y problemas para 

Pues, para gran parte de los autores la clientela es simplemente un hecho, ue el objeto del contrato era 
do a demostrar que el objeto 

155. DERRUPE: Fmdr de co nzmce...., pg. 233. 

156. *De tous ces élémenu (poumt  servir constituer un de commerce), la clientele 
représente le plus essentielu. h e t  de la Chamhre des requetes de 15 février 1937. 160. .pour nous, la clientele tout simpiement un fait, une circonstance: il Y a ou il n ' ~  a 

157. *La clientele représente l'élément sans iequel le fonds ne peut e ~ t e r 2 > .  Arret de la Cham. p s  dientele.. Cor.r.o~n: La clientik .., pg. 29. 
' c ~ a  clientele n3est qu2un fait économique dont les avantages sont a celui qui possede des h e  Cornmerciale de la Cour de Cassation de 29 mai 1953, 
supports pour sa cohésion». LECLEK<L:  es clienteles attadicés a la personne., LGDJ 1965, 

158. COLLOMB: La clientele .., pgs. 5 a 7. núm. 119. 
159. <<Affirmer que la dientele constitue une vaieur, ce n'est la qualifjer ju"diquement, 161. la cession du fonds, i~ s'agit de íajre en sorte qu'iin professionel prrnne la place 

mais énoncer une redité économique. Le trrme meme de significa- d',,n ~>a;iis de la clientele».  SE^: L'obligation ..., núm. 127. 
tion jiuudi<lue précise-. SERW 12'ó61igation de non-wmmrence dans le des contrats, l,-n este mismo seiitido se pronuiicia también la jiirisprudencia italiana, vid. Senterlza 15 
Sirey, París 1970, núm. 118. luglio 1953 de la Corte di Cdssazione. 
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3.2.2.2. En la doctrina espaláola. 

En España, también está prevista la transmisión de la clientela pero de 
una forma difuminada, dentro del conjunto orgánico que es el fondo de 
comercioi62; fundamentalmente pensada para contratos, como el de traspaso 
de local de negocios donde la clientela es consecuencia o derivación de una 
relación básica en la que se apoya y que puede encontrarse acotada por 
cláusulas de exclusiva o de reparto de zonas. Es decir, que la cesión de la 
clientela no puede hacerse directamente porque se entiende que la clientela 
no es una propiedad; aunque sí puede hacerse indirectamente por medio 
del traspaso del establecimiento1"; de modo que, la clientela se cede junto 
con la empresa, ya que ésta no puede ser objeto aislado de venta. 

De este modo, se afirma que no es posible que la compraventa transmita, 
en sentido técnico no figurado, la propiedad de la clientela'64, de modo que 
únicamente cabría la interposición de una cláusula de no concurrencia que 
limitaría o impediría el ejercicio de la misma actividad a quien cede la em- 
presa o negocio. Parece haber cierto consenso con relación a la primera 
parte del razonamiento, pero no sobre la consecuencia que se extrae del 
mismo'65. 

También se habla de la clientela, y su valoración, en relación a los con- 
tratos de distribución en exclusiva. Cuando, tras su resolución o renuncia 

162. La existencia del llamado fondo de comercio, como elemento a d o r a r  a la hora de 
liquidar una relación societaria, ya, por sí solo, nos demuestra que el objeto está formado 
por algo más que cosas materiales, pues el fondo de comercio, a pesar de sus límites 
difusos denota «unas veces el lado espiritual o inmaterial de la empresa, ouas que hay 
empresas que no requieren de elementos patrimoniales para su perfecto funcionamiento, 
y casos en que a más de los valores patrimoniales hay otros que sobrepasan los mismos y 
se plasman en la organización de los medios de producciónu. STS 15 julio 1985 (RJ 1985, 
4055) y, en el mismo sentido, STS 26 diciembre 1991 (RJ 1991, 9603). 

163. Apuntan este criterio: DE BUEN, D.: Notas a la traducción española del Cumo elemental de 
Derecho Civil de Com y CAFITAW, tomo N, Madnd 1925, pg. 77 y G A R W C ~ ,  J.: Tmtado de 
Derecho Mmmnti7, tomo 1, l.", Madrid 1947, pg. 254. 
Parece deducirse, también esto, del art  34.2." de la LAU de 1994, donde se prevé una 
indemnización por parte del arrendador al arrendatario, cuando el primero o un tercero 
se aprovechan, antes de haber transcurrido un año de la extinción del arrendamiento, 
de la dientela captada por la actividad que llevó a cabo el arrendatario. 

164. Dei .Vm~ FUENTES, E.: #Sobre la llamada "venta" de clientela», en RDP 1942, pg. 464. 

165. BADENES, tacha de «exagerada, la conclusión a que llega al admitir solamente una simple 

El problema del objeto del contrato 

lateral por parte del comitente, la empresa sigue disfrutando de la clien- 
a aportada por este agente, se plantea la posible indemnización compensa- 
a al agente o di~tribuidor'~~. El motivo de esta indemnización se encuen- 
en el hecho de que, al ser la empresa la que, como propietaria, soporta 
riesgos según la teoría tradicional, es ella también quien se beneficia de 
usvalía que pueda suponer la clientela. Pero esa clientela ha sido captada 
otra persona y sería una conducta un tanto <<parasitaria» el que, un indivi- 
o varios (los propietarios de la empresa) recibieran, sin contrapartida, 
neficio que supone la clientela ganada por otro. 

Por otro lado, también la clientela es un factor importante a la hora de 
lificar e interpretar un contrato. Así por ejemplo, el supuesto recogido por 
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1992 (RJ 1992,4281), 
tiende que el contrato de arrendamiento celebrado con relación a un local 

edicado a un negocio de restaurante no puede entenderse como un arren- 
amiento de *local de negocio,, en el sentido de la LAU, puesto que el 
ismo se encuentra ubicado dentro del denominado <,Complejo turístico 
1 Pueblo Español y Palacio de Congresos,, que es <<una entidad constituida 
n fmes negociales, una de cuyas actividades básicas consiste en atraer al 

mayor número de visitantes posibles, a cuyo efecto, se considera oportuno, 
que entre sus alicientes funcione un negocio de las características del que se 
arriendan, es decir, que el local arrendado es un elemento subordinado a un 
negocio principal y, como accesorio al mismo, debe de cumplir con unas 
reglas; y un negocio además en el que la <<motivación relevante al momento 
e la celebración del contrato fue para el arrendatario aquella clientela ex- 

pectante que, en gran parte, dependía de los atractivos generales del negocio 
de los arrendadores, dentro del cual se establecía, situación que no cabe 
confundir con las expectativas que para cualquier negocio comporten las 
economías verdaderamente externas al mismo, aun dependientes de su ubi- 

167 cación u otros factores concomitantes ... n . 

Que la clientela sea objeto independiente del contrato, no es todavía 
una cuestión pacífica en la doctrina española, ya que se sigue incluyendo 

cláusula de no concurrencian. BADMES GASSET, R: El contrato de compraventa, tomo 1, Madrid 
1969, pg. 117. 

166. SSTS 22 marzo 1988 (RJ 1988, 2224), 27 mayo 1993 (RJ 1993, 3986) y 2 abril 1994 (RJ 
1994, 2929). 

167. Los CERTALES F U E R ~ ,  D.: Jurirpmdmcia (XI), Sepin, Madrid 1993, pg. 11 
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como accesorio del fondo de comercio que sí es transmisible, ya que la confi- ales que puede producir el contrato por su vinculación con la propiedad, 
guración de la empresa se entiende mejor como conjunto de bienes que cuanto título para adquirirla. 
tiene una consideración unitaria basada en el principio de que lo accesorio 
sigue a lo principal. Siguiendo esta línea argumental, se entiende que la 
clientela es un bien, tanto desde el punto de vista económico porque tiene 
un valor, como también desde el punto de vista jurídico porque forma parte 
del objeto de una obligación de hacer (obligación de presentar) o de no 
hacer (contrato con cláusula de exclusiva, obligación de no concurrencia); y 
se puede entender que, como incorporada a un objeto (empresa), asume 
una particular disciplina. 

Por otro lado, al no ser una cosa sino personas se plantea el problema 
de dónde incluir este elemento que forma parte de la valoración de la em- 
presa: no se trata de una cosa permanente y estable sino de personas, de algo 
fugaz; se transmite como algo accesorio cuando, en  el fondo, la clientela es 
una factor primordial en el funcionamiento de una empresa. La clientela 
entra a formar parte de las cosas dentro del comercio, formando parte de 
una consideración unitaria aunque contando con cierta autonomía ya que 
una clientela puede aportarse y es susceptible de valoración. 

La clientela se sitúa, pues, en una zona donde sólo se puede entender 
en un esquema que no se apoye únicamente en la propiedad, ya que no 
puede decirse que sea objeto de propiedad pero sí de posesión y así lo avalan 
las obligaciones a que da lugar, tanto las positivas (obligación de presenta- 
ción de la clientela) como negativas (obligación de no concurrencia) que se 

Cualquiera que sea el modo de considerar el objeto, desde el punto de 
'swde la materia, es decir, unido o no con lacausa, cabe afirmar de lo antenor- 
ente expuesto que, en todos los sistemas, se distinguen con claridad estos tres 

ctos: la existencia, que duplicala realidad propia del objeto en el momento 
ue el contrato se perfecciona; la naturaleza del objeto, en cuanto ala onen- 

cion de las reglas propias de cada contrato; y la visión de la realidad objetiva 
la doble relación de lo real con el sujeto. De modo que, la realidad propia 

1 objeto, nos permite distinguir con claridad dos aspectos que suelen enten- " 

erse como requisitos y que, más bien, son exigencias necesarias de su realidad 
ropia; así, si la entidad del objeto es real, ya sea material o inmaterial, la exi- 

gencia impuesta por el objeto es la de ser determinado o determinable. Enla- 
zando abiertamente, el carácter de determinable con la prohibición de arbitrio 
que figura como regla contractual, como principio informador de justicia rela- 
tivo a la protección de la contraparte. Mientras que, si la realidad propia del 
objeto entra en su consideración de posible, las reglas del objeto enlazan con 
la realización, con el comportamiento debido, es decir, que es indisociable la 
disciplina de la operación que las partes pretenden realizar. En consecuencia, 
las características del obieto son más bien postulados que aluden a la realidad - 
propia del objeto. 

N. EL OBJETO DENTRO DE LA CAIXGORIA UNITARIA DE CONTRA- 
TO 

- - 
encuentran más vinculadas y cercanas a la posesión que a la propiedad. 

Pasamos a ocuparnos ahora del lugar que ocupa el objeto dentro de la Luego su disciplina, además, enlaza no sólo con un deber de conservar, como 
llamada «categoría unitaria del contraton, construida, como tal, a partir del 

las cosas; sino con un deber de contar con ella. Es más una relación basada 
movimiento codiicador del siglo XIX. Existe hoy un clamor, tanto en la 

en la disciplina de comunidad de intereses que en la de propiedad de frutos, doctrina como en la jurisprudencia, no sólo española sino también en la 
disciplina que le viene impuesta por la peculiaridad del objeto. europea, en torno a la pérdida de vigor del fundamento consensualista del - 

contrato como eje sobre el que gira esa unidad, de ahí que analicemos las 
opiniones más autorizadas que se han vertido acerca de la llamada <<crisis del 

3.2.3. Conclusión. contrato., atendiendo sobre todo a la manera de entender la correlación 
consentimientoobjeto. 

Luego cuando para hacer referencia al objeto del contrato, se emplea 
el término cosa, ha de entenderse que se está nombrando, al mismo, en No sólo es expresión de la j~risprudencia'~~, sino que se aprecia efectiva- 
lenguaje coloquial que trata de simplificar lo que el objeto es, centrándose mente en la práctica que esa fundamentación consensualista queda sustituida 
en la realidad material en la que se plasma en fase de ejecución de ciertos, 
contratos, fundamentalmente de cambio, y que tiene en mente los efectos 168. STS 21 marzo 1988 (RJ 1988, 2222). 
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por otra, que suele llamarse realista; si bien es cierto que la definición de este Basado en las ideas de libertad e igualdad y ligado a la exaltación del 
planteamiento no está todavía tan clara como ocurría con la vieja doctrina de duo, apoteosis de la libertad de estipulación, y minimización de las 
la relación unida al consentimiento. menciones estatales; el contrato es, según la concepción unitaria, el m o  

e la vida social'72, de modo que las convenciones libremente contraídas 
n valor y fuerza de ley (art. 1091 CC) entre quienes las han celebrado; Si nos preguntamos el por qué del tránsito de una orientación doctrinal 

e presumen justas si han sido libremente  consentida^'^'. Los contratantes, consensualista a otra realista, ve

m

os que no es algo casual ya que hoy se 
virtud del principio de autonomía de la voluntad, tienen así la posibilidad destaca la ejecución sobre el momento en que se forma el consentimiento, 
fijar libremente el contenido y los efectos del contrato; de modo que, los y se huye de la excesiva uniformidad en la que se basaba el principio .solus 

ódigos se limitan, en sus disposiciones relativas a la contratación, a estable- consensus obligat,,. Cabría preguntarse si se trata de una revisión de la fórmula 
r normas de carácter supletorio o dispositivo que, en la mayoría de los simplista del consensualismo, basada en el encuentro o si, más bien, estamos 
sos, sirven para rellenar las lagunas que los contratantes hubieran dejado ante un nuevo planteamiento que llevaría consigo el abandono de la metodo- 

logía que se seguía de ese sistema. pactar, haciendo las veces de voluntad presunta; es decir, la Ley, a falta de 
glamentación expresa por las partes, presume lo que éstas habnan querido. 

4.1. El contrato como categoría unitaria. 

El contrato, como ya indicábamos, fue concebido y enmarcado por el 
Código Civil, como concepción unitaria, según el principio de la autonomía 
de la vol~ntad'~'. Esta voluntad autónoma, sin más límites que la ley, la moral 
y el orden público (art. 1255 CC), se convierte en la norma principal por la 
que se deben regir los contratantes y los contratos desde el Ordenamiento 
de Alcalá, y hace que el eje sobre el que éstos giran sea el consentimiento'". 
Estos principios quedan consagrados definitivamente por la revolución fran- 
cesa que acoge las doctrinas filosóficas y económicas del siglo XVIII: el indivi- 
dualismo y el liberalismo; teorías que quedan plasmadas en el Code de 1804 
y se extienden, junto con él, a otras legislaciones, fundamentalmente latinas 
e hispanoamericanas. Así, no es dificil ver en algunos de estos Códigos del 
siglo XIX, cómo en sus definiciones del contrato coinciden en poner el 
punto de inflexión en el acuerdo de voluntades, de virtualidad puramente 
c~nsensual'~'. 

169. *EL principio de libertad de contratación es una consecuencia del de autonomía privada, 
y éste, a su vez, un aspecto del derecho de la persona al libre desarrollo de su personali- 
dad, recogido en el a r t  10, 1.5 de la vigente Constitución. Esta ascendencia política y 
filosófica de la autonomía contractual explica su vigencia en todas las legislaciones.. SAN 

ros BRIZ, J.: Lm cmtratm CiVileS. Numm perspectiuas, Granada 1992, pg. 39. 

170. Vid. supra, apartado 1.2.1. 

171. Art. 1101 Code, a r t  1438 Código Civil chileno, art 1137 Código Civil argentino, art. 1133.. 
Código Civil venezolano, a r t  1321 Codicede 1942, o art. 1254 de nuestro Código Civil. 

De tal modo que el contrato, como categoría unitaria, está presidida 
or una concepción voluntarista y, por tanto, subjetivista, sin influencia ni 
onexión con principios objetivos; en la que lo que importa es el individuo, 

voluntad personal y el momento de la formación del contrato, como 
nto de referen~ia '~~.  Concepción que se caracteriza, por tanto, en que la 

da figura del contrato ha venido siendo utilizada por la técnica jurídica para explicar y 
moldear las más diversas instituciones, no ya sólo del derecho privado, sino de toda la 
sistemática jurídica. Acudiendo al contrato se quiso justificar el ongen del Estado; igual 
origen contractual se asignó a la Ley (...); el matrimonio -a pesar de su urácter eminente- 
mente ético- fue considerado como un simple contrato. Y el contrato ha servido para 
explicar La naturaleza jurídica de los tratados y del acto constitutivo de una sociedad. 
Aunque parezca extraño, hasta la presunción de paternidad que sinre de base a la filiación 
legítima ha sido explicada por Com y CAPITANI mediante una referenciaal contrato (...)D. 
Ossom MORALES, J.: =Crisis en la dogmática drl contrato», ADC 1952 (V-3 y 4), pg. 1177. 
"En un siglo como el XIX, de acusado sentido individualista y liberal, nada de exeaño 
tiene que el contrato constituyera la figura cenual para explim o constituir todo género 
de instituciones jurídi- (...). En aquella sociedad tranquila, próspera y burguesa, acu- 
ciada por la dinamicidad del capitalismo y enfebrecida por el estimulante de los continuos 
progresos técnicos, el contrato venía a ser la gran palanca apta para acelerar la circulación 
de bienes y, al propio tiempo, la figura jurídica flexible, acogedora y expansiva que hrin- 
daba propicia vestidura para modelar todo la imaginable.. P h z  SLRRANO, N,: «EL nuevo 
sentido del contrato., en RDP 1943 (XXVII), pgs. 263 y 264. 

173. c,Qui dit contractuel, ditjusten, ficción del individualismo liberalista ya comentada supa, 
apartado 1.2.4. 

174. Como puntualiza MOXN, los dos priiicipios de la libertad contractual son la formación 
del contrato y la fuerza obligatoria del mismo, una vez formado. M~RIN,  G.: La véuolte du 
droit contre le Code. Le miirion nécessaire der cmceptes juvidiques (cmt~at ,  responsobzlité, p e ' é l é ) ,  
París 1945, pg. 30. 
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libre voluntad del sujeto, fundamentada en la fuerza moral de la palabra ntarista del contrato la que no soporta su contraste con las nuevas reali- 
dada y en la hipotética igualdad entre las partes contratantes, es la que, de es. Es por esta segunda posibilidad por la que optamos. 
ordinario, regirá, imprimiendo un carácter de variedad al panorama de las 
relaciones contractuales, donde lo que las partes quieren es lo que tiene 
prioridad sobre las derogables normas dispositivas que en este punto existen; .l. Crisis de la concepción individualista del contrato. 
reduciéndose el Código Civil a establecer un marco genérico de control y de 
remedio a las lagunas. La concepción del contrato perfilada desde el voluntarismo, que tuvo 

su momento176 enorme trascendencia, ya no se corresponde con la reali- 
d que impone el vivir cotidiano. Más que de crisis de la institución contrac- 

4.2. Crisis de esa categoría unitaria. al, habna que hablar, como hace GARCÍA BANÓN, de <<crisis de la concepción 
dividualista del ~ o n t r a t o a ' ~ ~  o crisis de la concepción unitaria del contrato 

Hace ya tiempo que en el campo de las relaciones contractuales se viene ue, tal como hemos expuesto, se basa en el voluntarismo subjetivo y se 
hablando insistentemente de la .crisis del contrato>>'75, por la aparición de ma en la libertad de elegir y de determinar el contenido (libertad de 
fenómenos que parecen desvirtuar la figura del contrato, tal y como había lusión y de configuración interna). El contrato concebido de esta ma- 
venido siendo entendida. ra no soporta su confrontación con la realidad actual. 

Sin embargo, lo que nos tenemos que plantear es si lo que está en crisis 
es realmente el contrato o si, por contra, no será más bien la concepción Sin embargo, y a pesar de la realidad de la crisis, no es menos cierto que 

e ha producido otro fenómeno aparentemente contradictorio con la misma, 

175. Entre otros: Oson~o: Crkis en la. . ,  pg. 1177 que habla de la necesidad y urgencia de 
.sustituir aquel concepto clásico por otro más ajustada a la realidad». Según CASTKN: 
Derecho Civil,.., 111, pg. 509, esa crisis o .decadencia., es debida al intervencionismo estatal 
y a la exaltación de la idea de comunidad. Puic Bnrrr~u: Fundamalos ..., 11, Barcelona 1954, 
pg. 43, afuma que el Derecho contractual sufre hoy una verdadera ~~pseudomorfosis~~, 
término con el que discrepa Gnncin BA~ÓN, A,: .Concepción unitzia del contrato., en 
Estudios deDnecho Civil n Honor del Pro$ Cmtún Tobeñm, tomo Y, Pamplona 1969, pg. 273, 
nota 20, por entender que hablar de pseudomotiosis «trasluce un aferramiento al viejo 
molde de contrato, que se considera ideal y definitivo; lo que hay, a mi entender, es 
una "metamorfosis" o transformación de la concepción contractual liberal en un derecho 
contractual nuevo, cuyo concepto no se ha acabado de precisar todavía». (El epígrafe 
bajo el que Puic BRZ~IAU hablaba de ~pseudornorfosiss en su edición de 1954, titulado 
<,Conceptos afines y deformaciones de la noción de contratos, en la edición de 1988 ya 
no aparece). De CAsmo, F.: «Las condiciones generales de los coniratos y la eficacia de 
las leyes., ADC 1961, pg. 332, señala que *modernamente se habla de aisis del contrato 
y de crisis de la autonomía de la voluntad, mito que estas frases se han convertido en un 
lugar común*. ROCAMORA, P.: .La crisis del contrato*, en RWI 1942, pg. 569. DE BUEN, 
N,: La decadenn'a del cmtrato, Méjico 1963. M ~ n l i ~  k z ,  A: .La crisis del contraton, RGLJ 
1964, ve. 669. MARTÍN B ~ m m o s :  La mñs actual del controlo, Zaracoza 1961. T m :  '4.a 

pero que ha venido a confirmarla, y es el fenómeno de la expansión del 
concepto del contrato, por aplicación, a toda realidad donde exista consen- 
sualidad; ahí donde hay consentimiento hay contrato178. De manera que el 
contrato se ha convertido en un saco sin fondo en el que cabe cualquier 
cosa. Se generaliza el contrato y se generalizan las normas sobre el mismo 
abarcando realidades que no son contrato, y que contribuyen a desfigurar y 
a extrapolar el mismo, desdibujando las fronteras entre los acuerdos clara- 
mente contractuales y los acuerdos de los que, sin ser contratos, se derivan 
obligaciones o se limitan a producir efectos ju~5dicos'~~. 

176. De ahí que haya voces que se alcen preguntándose <<<qué está en crisis la institución 
contractual o una etapa histórica?. La institución permanece en sus iíneas esenciales; 
la crisis está en el esquema de un ambiente cultural dcterrninado de la etapa de la 
institución., respuesta que no compartimos en su totalidad, como se verá más adelante, 
y que lleva a la conclusión de que lo que hay que hacer es "explicar la institución 
contractual con una fórmula válida para cualquier época». G A R ~ A  BAÑÓN: Cmc@n'ón.., 
pg. 266. 

.u 

crisis de la noción del contrato y su repercusión en el Derecho privado y en el Derecho del 177. GAIIC~A Rarúó~: C o n r z i ó n  ... "s. 263 ~ ~ ~~ ~ ~ 

~1~ , . a  
trabajo*, RGD 1951, p g  818. Este mismo fenómeno se produce en otros Ordenamientos, 
Wmbién. Así, SAVATIER: Les métemorl>hoser écmomipues du Drmt Civil d'auj&'l~ui, París 1952, 178. La jurispmdencia del Tribunal Supremo, ya en Sentencia de 21 junio 1945 (RJ 1945, 

pgs. 22 y 59, emplea la im-eri de -l'éclatemznt~~ que literalmente sigriifica =explosión~~, 863), denuncia la tendencia a entender como fuente de la obligaciones .todos los actos 

x i i n n i i -  r l r  forma m h  anroniada SP tmede traducir oor =<lesinteeración». RARRAYRE: L'euolu- voluntarios y lícitos». Lo cual ha venido afectando no sólo a la extensión desmesurada 
--.. >... -..... ~ - ~ . - - ~ ~ ~ ~  ~ ~,~~~~~ ~~h~~~ ~~ " 
tion el la n i r e  du contmt. París 1937. RISOLIA, M. A,: Soberanía Y m'is del conlrato nz nuestra del conuxto sino también del cuasicontrato. 

l~@~lan'& iuiL Buenos Aires 1958. 
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Uno y otro fenómeno se pueden apreciar, sin gran esfuerzo, en el pano- osos, regulados por una ley...). La intervención administrativa está pre- 
rama de la contratación contemporánea. 

e'85, ya no sólo en los contratos que versan sobre servicios públicos -como 
ansporte, electricidad, teléfono, gas o agua- en los cuales es lógico, pues 
opio objeto lo impone'8" sino en cualquier otro para, a través de cláusu- 

4.2.2. Manifestaciones de le crisis. 
rohibiciones o mandatos de derecho imperativo, evitar la especulación, 
ura o tutelar al débil frente al fuerte. En estos casos, la ingerencia de los 

NO es dificil encontrarse, hoy en día, con relaciones contractuales en las eres públicos y administrativos, se encuentra legitimada por la defensa 
que se desdibujan los rasgos que hemos señalado como característicos del interés general y por la satisfacción de las necesidades de la comunidad, 
contrato, tal y como ha sido concebido hasta ahora. Claro ejemplo de ello 

reses y necesidades generales que son juzgados preferentes a los indivi- 
son los contratos obligatorios o forzosos que, como actos forzosos que son, 

s de cada persona, preferencia que viene determinada por el objeto del se podrían entender como «el acto del Estado -acto de mandato heter& 
ntrato que viene a cubrir esas necesidades (energía, productos industriales, nomo- que crea e impone entre los sujetos privados una relación de carácter 
ncultura, vivienda, banca, financiación...). privado>>'80; los contratos regulados por una ley, generalmente leyes protec- 

cionistas de los contratantes económicamente más débiles; los contratos nor- 

mativos, que predisponen la disciplina para futuros contratos18'; o, dentro de Su presencia se filtra, además, en el ámbito civil a través de normas de 
la contratación en masa: los contratos de adhesiónI8', los contratos tipoIa3, a economía dirigida y planificada que tienden a ordenar la producción y 
los contratos standard, en todos ellos, el contrato está predispuesto por una ución de los bienes de consumo, imponen precios obligatorios, prórre 
sola parte con el consiguiente desconocimiento, por el adhiriente, del conte- ex: lege, etc.18'. Es decir, que la intervención de los poderes públicos en el 
nido efectivo del mismo; o la proliferación de las llamadas <<relaciones con- proceso de circulación de la riqueza, se aprecia en dos momentos extremos 
tractuales de hecho»'84. de este proceso: por un lado, se ocupa de la ordenación de los factores de 

y materias primas; y de otro, en el momento en que los bienes y 
Es evidente, en muchos de los contratos que hemos citado, la irrupción servicios se ponen en circulación, al servicio del <<gran público>>. En ambos 

del Estado en el ámbito de las relaciones privadas contractuales (contratos 

por Aurora Huber Robert, py. 277; y Cwo TEW, C.: Alguna .reflexiones sobe lar relacima . . (...). A eso se deben el que sean comunes al negocio juídico en general y al contrato en cmwa&aler de hecho, Estudios Romeu Alfaro, Valencia 1989 
particular las reglas re la t ia  a la capacidad, a la dedaración de voluntad y sus vicios, a la 

185. Una relación de la intervención de los podrres públicos, de forma directa e indirecta, en 
condición y término, ratificación, etc .~ .  Do- GAKCÍA, J. A,: Onmtanones a m a h  sobre 

la contratación, aparece recogido por B w u ~ u m  UBEROS, R.: "La influencia del Derecho fvturo del contrato, Pamplona 1989, pg. 13. 
público sobre el Derecho de la contratación>,, RDN1986 (13%134), pgs. 337 a 339. 

180. D b i h w o ,  L.: «LOS llamados contratos fonososn, en ADC 1956 (M 1 y 2), pg. 106; y en 
186. "Le conmt administratif se déñnit pour l'essentiel par la combinaisson de de- cnteres. Fundamentar deDerecho Civil Pat7immia1, 1, Madrid 1993, pg. 133. 

D'une part un uitsre organique (sauf exception, un conmt ne peut 2Ue répeuté admi- %d. también, UPEZ SANTA&, J.: «El contrato fonoso O impuestan, RDP 1975, pg. 491. 
nisuaúfque si l'un au moins des cocontractant? est une personne morale de droit public, 

181. Diez-Prwo: Fundamnitar ..., 1, py. 199. c'est 2 dire 1'Etat. une collectivité terntonale ou iin établissement public); d'autre part . - 
182. Ossonro: Clirw ..., pg. 1181. Rom MAR~NE, M.: "Conuatos de adhesión., ADC 1949, un uitsre matériel, qui a trait 21'0bj~t du contrat (l'exécution meme d'un s e ~ c e  public), 

nr. 54. ou 2 son contenu (la présence d'une dause exol-bitante du droit commun)». De LAUU~ 
r o  - -  

~ m ,  A,, MODE~T,  F., DELVOLVE, P.: Traité des contrats adminirtralj?, París 1983, pg. 275. En 183. DOKAL: On'entañonm ..., pg. 116. CLAVER~A CIONSÁLBEZ. L. H.: .La preuisposicióri del conte- el mismo sentido: LAMARQUE, J.: «Les diíticultés présriites et les perspectives d'avenir de nido conuactualr, RDP 1979, pg. 670. 
la distúiction entre les contra& adminimatifs et les contrats de droit privé., AjDA 1961, 

184. D o w :  Onentacimlr ..., pgs. 79 y 80. núm. 123; y Pmvosr, J. F.: 4 la recherche du critere du contrat administratif», h. dr. 
SANTOS BNZ: LOS ~ontmtos cioi h..., pgs. 100 y 101; el mismo autor en -La fuenavinculante pub. 1971, núm. 817. 
del contrato. Especial consideración en los contratos fácticos. Derecho espaiiol y de la 187. Algunos ejemplos <le esa filtración, en razón de la intervención del poder público en la 
Comuriidad europea., en RUP 1993 (juliwagosto), pg-. 653. economía, pueden verse en  CRVL ~ G I I N E R O ,  J .  M. y CUENCA  VAYA, F.: i i iduenua del 
Vid. también, SIE~ZRT, W.: -Relaciones contractuales de Iiecho., RCDl1970, Traducido Derecho público sobre el Derecho de coiitrataciónn, R»N 1988 (140), pgs. 109 a 111. 
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momentos, las derogaciones que se producen sobre el principio de autono- 
mía de la voluntad, son por razón del objeto de la relación jurídica. 

Esta intervención en el proceso de circulación de la riqueza, tiene como 
consecuencia inmediata el que las ingerencias de los poderes públicos no se 
ci5an exclusivamente al área administrativa, sino que se extiendan también 
a otros ámbitos de la contratación como la mercantil (v. gr., en materia de 
seguros) y civil (v. gr., en materia de arrendamientos urbanosIn8 o en materia 
de hospedaje)'ng. En estos casos, el cambio en la función tradicional del con- 
trato es claro, ya no es el medio por el que se regulan los intereses privados 
sino que, ha pasado a ser el cauce de ordenación de las relaciones económi- 
cas. Todo ello no es cuestión baladí, pues incide en la concepción misma del 
contrato; en un contrato individual, como es el pensado por el Código, el 
acento se sitúa en la estructura, los elementos y, principalmente dentro de 
ellos, en el consentimiento; mientras que al regular las relaciones económicas 
se modifica, dice AN~BAL SÁNCHEZ, «el centro de aravedad del sistema; que va 
desplazándose insensiblemente desde el plano de la voluntad individual ha- 
cia el significado típico del negocio e incluso -más radicalmente- hacia la 
propia función general que el contrato ha de satisfacer en un sistema de 
economía social del mercado, comprometida en el dificil equilibrio de asegu- 
rar una distribución más igualitaria y más justa, sin mengua de la libertad 
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cesaria para asegurar una amplia circulación de la riqueza>,'gD. Según la 
inología que venimos utilizando, el eje se desplaza de la estructura, mo- 

de formación, a la ejecución; y es, en este segundo aspecto, el objeto, 
mo a tener en cuenta como iodicador del equilibrio o no de la rela- 

Es evidente, el crecimiento del Estado y de su presencia en todos los 
ectos de la vida social, incluido el terreno contractual que ahora nos 
pa. Crecimiento que se debe al «paso de un Estado liberal, mero especta- 
de los acontecimientos, a un Estado social, definidor, promotor y garante 
bienestar público -nueva versión del Bien Común-x, lo cual <<implica 

mbién el paso de un Derecho protector de los intereses individuales, de 
s derechos subjetivos, a un Derecho instrumento del Estado para que éste 
alice sus fines»lgl. No obstante, no debe llegarse a la conclusión de que se 

producido un giro radical en la contratación, pasándose de la libertad 
soluta a la absoluta intervención; porque eso no es así. La intervención es 

cierta y el cambio visible, pero ni afecta a todos los elementos del contrato, 
' se puede apreciar con uniformidad en los diversos tipos contractuales. No 
puede generalizar y decir que este tipo de contratación sea la regla gene- 
, a pesar de que cada vez afecte a un círculo más amplio de la contratación, 
ro si lo hace es, precisamente, por razón de su peculiar objeto y de su 

nalidad específica. 

188. Como señalan las Sentencias del Tribunal Supremo dc 8 junio 1965 (RJ 1965, 3532) y de 
10 junio 1965 (RJ 1965,3607), en el contrato de arrendamiento urbano predominan los 
designios legales sobre la voluntad de los interesados, particularmente la del propietario, 
al que casi le bastatía cuando entrega la vivienda o lotal en arrendamiento una remisión 
a la ley especial, sin tomarse el trabajo de redactar dáusulas. 

189. No olvidemos que si estamos hablando del contrato como categoría unitaria, tan unitano 
es el conmato civil, como el mercantil, el administrativo y el laboral. <<La idea de contrato 
es, en primer lugar, un supraconcepto ( o b n b e p f l  que es aplicable a todos los campos 
juriUicos y, por consiguiente, tanto al Derecho Privado coino al Derecho Público e incluso 
al Derecha Interriacionaln. Díz-Piwo: Fundammlos ..., 1, pg. 122. 
De hecho, y tomando como ejemplo el contrato administrativo, este tipo de contratos se 
rigen por la teoría general de las obligaciones y contratos según está regulada por el 
Código Civil. <<En dépit de ses uiract?res propres, le contrat administratif est rrgi par la 
théorie générale des obligations du droit civil>. SNKONDO, M. H.: <,La notion de contrat 
administratif: acte unilatéral i contenu contrachiel ou contrat civil de I'Administration?», 
RTUCiv (2) avr-juin 1993, pg. 239. .En dépit de ses caractéristiques propres, elle (la notion 
de contrat administratif) est pour I'esscntiel demeurée 1ii.e 5 la théorie générale des obli- 
gations du droit civilr. ROUGE!'IN-BAW.LE, M., DENOIX de S ~ T - M A R C ,  R., L ~ E ~ T > U I , I F ,  D.:' 
Lepm de droit odministratif; Hachette sup. 1.989, pg. 178. 

4.2.3. Principios de la contratación que se ven afectados. 

Son muchos los principios de la contratación tradicional que se rompen 
en la moderna contratación: así, frente a la exaltación del individuo y libertad 
de estipulación que ensalzaban todos los Códigos junto con la minimización 
del intervencionismo estatal; se ha producido, por un lado la llamada *des 
personalización de las obligaciones»1g4 que tiene como primera manifesta- 

190. SANW~EZ ANDRÉs, A: "El control de las condiciones generales en Derecho comparado: 
panorama  legislativo,^, RDM 1980, pg. 389. 

191. CRUZ LAGUNEKO y Cuma ANAW: Influencia del Derecho Fblico so he..., pg. 96. 
192. En reiterada doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, SS. 10 febrero 1950 [RJ 1950, 

1941, 3 mayo 1958 [RJ 1958, 24791, 28 septiembre 1960 [RJ 1960, 31501, 24 abril 1970 
[RJ 1970,2216],7 diciembre 1971 [RJ 1971,5154],25 abril y 7 junio 1975 [RJ 1975,2095 
y 3263],11 diciembre 1979 [RJ 1979,43591 y 10 enero 1983 [RJ 1983,1611) se ha  admi- 
tido la existencia de una novación meramente modificativa, por sucesión particular en el 
débito., por entenderse «superada la estrecha concepción del personalismo obligaciw 
naln. 
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ción la posible transmisión de los créditos, extendiéndose a las deudas y La igualdad contractual también se ve fracturada. El Código Civil, al 
alcanzando a la misma relación contra~tual '~~.  Por otro lado, se ha producido ular el contrato estaba pensando en relaciones entre individuos, en un 
un incremento espectacular de las injerencias del poder público en el ámbito ma de producción artesanal; hoy, sin embargo, sc ve arrollado por la 
de la ~ontratación"~, que ha llevado a un menoscabo de la libertad de conclu- tratación en masa y por el hecho incuestionable de que no es posible 
sión y libertad de configuración interna o, como dice SAVATIE~ a una crisis la empresa moderna seguir ese mecanismo de negociación individual 
por «sustitución de la voluntad de las partes,, y por «la sustitución o imposi- ada uno de sus eventuales clientes, lo que conduce a que, con frecuen- 
ción de los efectos del contrato,,'". La autonomía de la voluntad, como facul- el individuo se vea aislado frente a la gran empresa, situado en un nivel 
tad de autdecisión, auto-regulación y autoobligación, se ve mermada en nferioridad que ya nadie trata de ocultar'g8. Esta situación de inferioridad 
contratos, como los forzosos u obligatorios, que limitan la facultad de contra- procura subsanar a través de normas que tienden a la protección del débil, 
tar o no contratar; o los contratos normados y de adhesión, que ponen corta- que a la larga, acaba afectando también al principio de relatividad del 
pisas a la facultad de decidir el contenido del contrato. Al sustraerse a la ntrato (art. 1257 CC) que cede ante la tutela del tercero que, sin ser parte 
autonomía de la voluntad la facultad de regular la relación contractual, el tervenir, pero entendido como débil, puede impugnar el contrato. 
poder de establecer la norma autónoma vinculante para las partes, sustrac- 
ción que puede ser total o parcial, se incide, además de en la libertad contrac- Otro principio de la contratación que se ve afectado es el de la relativi- 
tual, sobre la fuerza obligatoria del contrato que ya no es una ley privada, , es decir, el de la íntima relación entre las partes contratantes, con exclu- 
puesto que el contenido no ha sido libremente determinadolg6. ón de los terceros. Este principio se ha puesto en tela de juicio, de modo 

ticular, al extenderse la doctrina de la responsabilidad extracontractual, 
Por otro lado, la concepción voluntarista del contrato responde a la esión del contrato a un tercero y, también, a la lesión aquiliana del 

lógica según la cual el contrato se forma inmediatamente (art. 1262 CC) por crédito. Lo cual se pone de manifiesto, sobre todo, en los contratos donde, 
el solo intercambio de consentimientos; y esto no concuerda con la realidad como en el de obra, es dificil separar las partes de los sucesivos adquirentes, 
donde el tiempo de duración del contrato amplía la etapa entre la formación por ejemplo, de pisos, en las hipótesis de promotorconstructor que la juris- 
y la ejecución; y donde la oferta y la aceptación ya no son dos elementos prudencia distingue del promotor-mediador. 
intercambiables de idéntico valor, pues la oferta, muchas veces tiene un ca- 
rácter general, permanente que se mantiene inalterada e independiente de 
que exista aceptación o no, y la aceptación se convierte, en múltiples ocasi* 
nes, en una pura adhesión a un contenido prefijado sin posibilidad de modi- 
ficación o contraoferta, llegándose incluso a la perfección por la abstención 
o silencio de la contraparte, valorándose el silencio como expresión de una 
determinada vo~untad'~'. 

193. Ley 513 FN: .Todo contratante puede ceder el conmto a un tercero, para quedar susti- 
tuido por éste en las relaciones pendientes que no tengan carácter personalísimo ..... 

194. Así según ala mayor o menor presión para contratar en cada caso, la forma que adopta 
esa presión y el sujeto que la imponen, S&'TOS BKIZ realiza una dasiiicación muy intere- 
sante en: Los contl-atm bu¡ lo..., pgs. 43 y 44. 

195. SAVA~ER: LPS mtamorphoser écnomiques et socia h..., pgs. 61 y SS. 

196. MOKIN: La reuolte ..., pgs. 13 y SS. 

197. El BGB, de forma general, declara en el $151 que el contrato se perfecciona sin necesidad 
de que la aceptación se comunique al oferente cuando, según los usos del tráfico, sea de 
esperar tal declaración o cuando el ofererite haya renunciado a ella. 

Por último, la resolución unilateral del contrato, prohibida expresa- 
mente en el artículo 1256 CC -que impide que los contratos se dejen al 

También en nuestro Derecho, Sentencia del Tribunal Supremo de 29 enero 1965 (RJ 
1965, 262), se dice que si bien el silencio absoluto no es productor de efectos juddicos 
más que en el caso de que La ley o la voluntad de las partes previamente se los reconozcan 
o concedan, si que cabe hablar de la eficacia de un silencio cualiiicado, cuando se junta 
a hechos positivos precedentes o a otras situaciones que sirvan como elemento útil para 
tener por hecha la manifestación de una determinada voluntad. Aunque, eso sí, todo ello 
con efectos limitados, tal y como se senala en Sentencia del Tribunal Supremo de 30 
octubre 1980 (RJ 1980, 3643) ya que rnadie puede resuingir a su arhiuio la voluntad de 
ouo, constriñéndole a aceptar un acto positivo a su favor o a dar por válida una voluntad 
unilateral de su contraparte, a menos que el que calla tenga en cuenta y sea consciente 
de que el silencio es considerado por la otra parte como expresión concluyente de una 
voluntad de admitir Lo manifestado,>. 

198. Así ya sólo la existencia de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usumios 
de 1984, lo demuestra; así como la redacción de alguno de sus artículos, por ejemplo, el 
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arbitrio de uno de los contratantes-, se ha convertido en una amenaza per- es de que el concepto jurídico del contrato ya no se puede basar en 
manente en la actualidad por motivos económicos. características tradicionalmente señaladas, porque las nuevas realidades 

'das en la vida socio-económica, que no son más que la expansión de 
Luego, fijándonos en la realidad, la conclusión es clara, ésta no se ajusta os objetos, como se verá más adelante, provocan la crisis definitiva del 

al concepto clásico del contrato en que el consentimiento era el centro199; tarismo haciendo que el contrato gire y se apoye en el objeto, como 
en consecuencia o el concepto unitario del contrato no nos sirve, o lo que eria que dicta la disciplina por la que se ha de regir el contrato y los 
falta es entender que en el acuerdo de voluntades ha de existir algo exterior tratantes. De modo que de lo que se trata es de .preconizar un nuevo 
a ellas, el objeto. La premisa en que se basaba el modelo francés según el elo de contrato,, más que de eliminarlozo2. 
cual, el contrato si es libre es justo, se demuestra falso cuando siendo libre 
no es justo, lo cual nos hace pensar en que si es libre es que hay consenti- Seguimos proponiendo un concepto unitario de contrato, a pesar de 
miento y si no es justo es que el contrato tiene, en sí, unas exigencias de e pueda dar la impresión de que no tiene sentido hablar de categoría 
justicia, exigencias de justicia que son inherentes al objeto. Luego, ante la nitaria del contrato cuando parece que ya no hay un concepto unitario ni 
cuestión de qué es lo que hay que cambiar, si la categoría o el enfoque de e propiedad205, ni de familia, pilares éstos sobre los que, junto con el con- 
la misma

zo0, nos inclinamos por esta última puesto que más que hablar de ato, se ha sustentado tradicionalmente el Código Civil. Sin embargo, nos 
crisis del contrato habría que hablar de crisis del vo lun ta r i sm~~~~,  ya que es parece conveniente mantener esa concepción unitaria, no sólo por coheren- 
la concepción individualista del contrato la que no es satisfactoria y resulta cia sistemática, sino porque prekisamente esa unidad va a venir dada por el 
insuficiente por no soportar su contraste con la realidad. Para una concep objetozo4. Sabiendo que si se parte de una noción unívoca, necesariamente 
ción del contrato más acorde con la realidad, hemos de partir de una serie ésta será general, por lo que se habrá de particularizar en cada relación 
de premisas. contractual, conforme a la realidad social que abarque. 

Antes de tratar este punto, vamos a proceder a analizar una serie de 

4.3. Premisas para una nueva concepción del contrato desde el punto de premisas que hemos de tener presentes para la concepción del contrato y 

vista del objeto. del objeto que proponemos. 

Se pone en cuestión la vigencia actual del concepto del contrato, pero 
no es tanto la categoría misma la que está en crisis sino que de lo que se 

adecuadas para o equilibrar lar situacim de infe>wridod, rubmdinación o indefmión en 
que pudo enconinrse, individual o colectivamente, el consumidor o usuario ... a. 

199. e( ...) la voluntad era concebida como el gran actor a quien se asignaba el principal papel 
en la interpretación del derecho contractual ... m. G m í ~  BARÓN: Cmcepnón imrfavia.., pgs. 
270 y 271. 

200. <a(  ...) se insiste hoy en la crisis del contrato (...). Ahora bien, tal crisis puede afectar a uno 
de los elementos integrantes o a l a  necesidad de una concepción diameualpente opuesta 
de la que venía admitida,,. P É m  SEKRANO: El nuevo soztido. .., pg. 264. 

201. S( ... ) lavoluntad ha demoswado -es una experiencia histónca- que es insuficiente e inca- 
paz de representar ese papel (el principal pape! en la interpretación del derecho contrac- 
tual). Yel coptrato deja de depender de la e x d u s i ~  voluntad de las partes.. Gmch BANON: 
Concepción unitavii.., pg. 271. 
-La autonomía de la volur&d m perdiendo volumen en su clásica y amplia esfera de 
acciónu. STS 2 abril 1946 (RJ 1946, 403). 

4.3.1. Resituación del papel del consentimiento en el contrato. 

En primer lugar, hablar de la crisis del voluntarismo o de que la voluntad 
ha dejado de ser el centro del contrato, no supone prescindir del consenti- 
miento, ni de su función dentro del contrato, pues, indudablemente, sin él 
no hay contrato (art. 1261.1." CC). . 

202. GEIE-AL~NSO, M. C.: .La influencia del concepto de contrato en el Código Civil., en 
Centenavio del Código Civil tomo 1, Madrid 1989, pg. 886. 

203. 'c... seguimos llamando propiedad a ese complejo de funciones, cargado de deberes sociales, 
que tanto dista en su contenido de lacategoría mdicion al... m, e... el derecho de propiedad 
no es ya un dominiumintegral ...m. Ossonio: Cñris..., pgs. 1176 y 1184 respectivamente. (Los 
subrayados en cursiva son obra del autor). 

204. Según ScHncrnE+ los contratos tienen de ordinario un "interés en la unidad. digno de 
tutela, y esa unidad viene dada por el objeto. SCHIII~ER, H. L.: uGemischte Vertrige im 
Reichsschuldrechtn, en niPring's Johrbuclier 1911, pg. 115. 
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No se puede obviar, tampoco, el hecho de que el consentimiento es un 4.3.1.1. El consentimiento en el convenio y en el contrato. 
elemento básico definidor del contrato que se encuentra en estrecha relación 
con la persona y su libertadzn5. Sin duda, el derecho de contratar, junto con En efecto, ahí donde hay consentimiento, no siempre hay contrato. Se 

el de apropiación, es uno de los instrumentos de realización del ser y de las n introducido en el concepto de contrato relaciones que no lo son, que 

cualidades de la persona, en sí misma y como ser social, en cuanto que es realidad son convenioszo8. Como señala D'ORS es cierto que <<partiendo 

componente de un grupo humano organizado y se relaciona, como indivi- la antigua estipulación: la idea de que todo contrato tiene como alma un 

duo, con los demás miembros de la comunidad. El hecho de que, como ya erdo de voluntades, una con ven ti^^^^^^, pero no todo convenio es un con- 

comentábamos, estemos asistiendo a la progresiva q<despersonalización de las o. La palabra contrato viene del latín c o n t r a c t ~ ? ~ ~  que deriva de contrahere 

relacionesn por su posibilidad de transmisión y sustitución de los sujetos (ce- significa, a su vez, reunir, concertar, juntar; pero el contractus no es más 

sión, asunción, subrogación, subcontratación ...), no nos puede llevar a pre e una especie perteneciente al género de la conventio; de ahí que, en 

cindir de la libertad porque sin libertad no hay orden públicoz06 y no hay el consentimiento esté presente en ambas figuras pero así como en 

contrato. En último término, del consentimiento contractual depende la exis- venio es un consensus genérico, en el contrato es un consensus cualii- 

tencia del contrato, luego ahí donde no quede sitio para este acto, aunque o por un objeto y una causa. 

sea mínimo, de libertad de decir sí o no al contrato, por más que nominal- 
mente se le conozca como contrato, esa relación carece de naturaleza con- De hecho en las fuentes bizantinaszl1, al definir Teófilo el contrato di- 

tractual. ndo que *el contrato es el acuerdo y el consentimiento de dos o más 
sonas relativos a un mismo objeto con el fin de crear una obligación y de 

De lo que se trata es de la crisis de la concepción consensualista del cular una persona a otra»z1z, se están dejando al margen otros conve- 

contrato, del voluntarismo de POTHIER, O como acertadamente señala DE CAS 
TRO: «El cambio que se advierte en la doctrina no es más que el resultado del 
relativo abandono de ciertos prejuicios del propio individualismo exaltado 
que inspiró el liberalismo del siglo XIX."~. LO que cambia es que el concepto 
de contrato tenga la abstracción y la generalidad tan amplia del consenti- 
miento, teniendo que ser sustituida por una concepción reducida basada en 08. .En el derecho privado, son muchos y muy Mnados los convenios o "convenciones" entre 

el objeto, pero en la que no se deja de destacar la presencia de la persona las personas. La mayor parte de los actos jurídicos son convencionales (...). En Roma, no 

como medio de realización de la propia persona. Lo cual, en efecto, lleva a todo convenio que engendra obligaciones es un conbato .... . D'Ons: Elementar de Derecho 
Privado Romano, Pamplona 1992, pgs. 139 y 140. no fundamentar el contrato en la fase de formación y a no partir de un 

concepto general y abstracto, sino que se aproxime más a la realidad y que 209. D'Ons, A,: La formación hirtorica de lar ti@ cmtraclualer romanos, Madrid 1950, pg. 14. 

reduce el contrato a sus límites precisos. 210. Para una explicación sintética del origen y evolución de la categoría de contradw, vide 
DiEz-Prr~zo: Fuundamentos ..., 1, pgs. 118 a 121. 

211. Los romanos carecían de un concepto de contrato ya que rpara la mentalidad casuística 
de la jurispmdencia romana de la época clásica no había un contrato, sino una serie de 
distintos contratas, una serie de tipos con@actuales específicos cuya teoría general la cien- 
cia jurídica romana nunca se preocupó de coiisuuir~~, sin embargo los bizantinos <iadmi- 

205. La relación entre coritrato, libertad ypersona no es por capricho sino que responde a la ten, en cambio, la categoría general del contrato*. D'Ons: La fonación historica ..., pgs. 3 

avinnilación  esencial,^ que existe entre ellos. LEGM LAWRA, L.: «Con@ato y personan, y 21 respectivamente. 

RDP 1940, pg. 89. ROCA~IOKAVALLS, P.: Libntad y voluntad en Derecha, Madrid 1947. 212. Paráfrasis griega de las Instituciones 3, 13, 2. Cfr. ed. de F E R ~ ,  Berlín 1884, pg. 318. 

206. Como sucede en los paises donde uiunfari los movimieatos totalitzios; vid. CASTRO, F.: 213. s... los bizantirios que admiten, en cambio, la categoría general del contrato como 
.Notas sohre'las limitadones intrínsecas de la autonomía de la voluntad», ADC 1982, pg. acuerdo de voluntades, permanecen apegados románticamente al antiguo sistema y no se 
1039. atreven a reconocer como contratos todos los pactos entre dos o más personas,>. D'Ons: 

207. C m o :  Notar sobre lar limitaciones intrinsecas ..., pg. 1039. La fmmoión historia ..., pg. 21. 

110 111 
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Hay que seguir manteniendo ambas categorías, lo cual no quita para 
que se pueda aplicar a los convenios, por analogía, algunas reglas propias de 
los contratos como las relativas al saneamiento, que es, en realidad, lo que 
se buscaba al incluirlas dentro de la categoría c~ntractual~ '~.  No todo conve- 
nio es un contrato, aunque también es cierto que, actualmente, no hay reglas 
de los convenios fuera de las de los contratos. 

4.3.1.2. El consentimiento en el acto de contraer y en lu relación cmtraída. 

Una vez dentro del contrato, propiamente dicho, hay que diferenciar, a 
su vez, entre el acto de contraer y lo con t ra íd~~ '~ .  Acto y relación son concep- 
tos distintos aunque entre ambos exista un nexo evidente. Por un lado, está 
el acto de constitución que hace nacer la relación y de otro, la relación 
misma que es efecto de aquél, en uno y en otro, el consentimiento y el objeto 
juegan de distinta manera. 

Con relación al acto de contraer, tanto el consentimiento como el oh- 
jeto, así como la causa, son elementos esenciales que han de concurrir, pues 
la ausencia de cualquiera de ellos produciría la inexistencia del contrato en 
sí mismo. 

Esto es así incluso en aquellos contratos en que no parece que pueda 
hablarse de acuerdo de voluntades como tal -v. gr., entre el industrial desco- 
nocido que coloca una máquina de refrescos en un paseo público y el tran- 
seúnte que, depositando en ella una moneda, recibe su bebida-. No cabe 
duda de que existe una voluntad por parte del industrial, la suya sería una 
oferta genérica, dirigida a cualquiera, que se perfecciona cada vez que un 
transeúnte introduciendo una moneda acepta recibir su contraprestación (la 
bebida). No existe un acuerdo personal, puesto que ambos no llegan tan 
siquiera a conocerse, pero el suyo sería un acuerdo en el fin216 que es común 

214. Es también por este motivo, por el que algunas formas de pago (v. gr., algunas daciones 
en pago) y reconocimientos de deuda, toman la vestidura del contrato. 

215. Advierte FEW que una noción amplia del contrato comprende el negocio jurídico 
bilateral y elvínculo que él origina. m, F.: Dirit toPkato Attuale, Roma 1946, pg. 195. 
MFSS~NEO hace una observación semejante en Dod7ina General del Cmt~ato ,  Buenos Aires 
1952, vol. 1, pg. 45. Bnucr advierte que el contrato es «un acuerdo para constituir, regular 
o disolver un vínculo jurídicos que no puede confundirse con la relación u obligación 
convencional es su efecto. Bnuci: Institucimer deDerecho Civil, México 1946, pg. 285. 

216. .La libertad presupone la libertad de elección entre esto y lo otro, entre hacer o no hacer 

ificador de ambas voluntades. No se trata de un consentimiento en el 
do tradicional, pero no por ello deja de ser un consentimiento revelador 

e dos voluntades concurrentes en cada caso: una fija, la del industrial y 
variable, la del transeúnte de turno. En todo caso, sea como fuere, el 

sentimiento, como acto de libertad personal del hombre, ha de estar 
esente de una forma u otra en el contrato como elemento constitutivo, 
mo uno de los elementos que lo ponen en marcha, como motor que lo 
pulsa; del mismo modo que el objeto y la causa. 

Sin embargo, en relación a lo contraído o a la relación surgida, en este 
nto el papel a jugar por el consentimiento viene determinado por el oh- 
02'". En la concepción voluntarista del contrato, era ésta, la voluntad de las 

partes, la que disponía el contenido del contrato, en lo que se ha dado en Ila- 
mar libertad de configuración interna, y la que se tomaba como punto de refe- 
renciafundamental en la interpretación del mismo (arts. 1281.2.", 1282 y 1283 
CC). Lavoluntad sigue siendo baza a tener en cuenta en relación al contenido 
e interpretación del contrato -incluso en aquellos contratos donde más se 
puede apreciar la injerencia de los poderes pero ya no de forma 
absoluta, de ahí que, al verse limitada esa libertad, a través de prohibiciones o 
predeterminaciones del contenido, se habla de crisis del contrato2", cuando 

(libre albedrío), pero propiamente libertad cn ensumás pleno sentido, es la autoordenación 
personal a realizar el fin; la libertad sólo puede comprenderse en el ámbito del fin..... 
GARC~A BANÓN: Concapción unitaria ..., pg. 273. 

217. Así, por ejemplo, existen bienes que, por su especialidad, entidad o características, son 
de M c o  reducido o reservado, en exdusiva, al Estado. 

218. nLa ingerencia (de los poderes públicos en la relación contractual) ha dejado, más o 

- 
Derecho público so h..., pg. 336. 

219. 'c.. cuando la nueva legislación intervencionista se l h i t a  a acumular prohibiciones, re- 
duce ciertamente más y más la esfera de la autonomía de la voluntad, pero no deforma 
todavía sustancialmerite el concepto teórico del contrato, porque 6ste sigue siendo un 
acuerdo de voluntades, que libremente puede adoptarse, siemfire que no se noya contra una 
prohibición legaL Por muchas que sean estas limitaciones negaliuas, la esencia del contrato 
queda a salvo. Pero el alcance de la normación intervencionista, reshictiva de la autonc- 
mía de la voluntad, llega pronto a más. Y no se uata sólo de fiohibir ciertos pactos, de 
ordenar que sobre tal o cual materia no se puede contratar, sino de imponer con carácter 
absolutamente imperativo determinadas cláusulas o condiciones, determinado contenido 
contrachial, que necesziamente ha de insertarse en el acuerdo de voluntades (...) en esta 
fase más acentuada del intervencionismo legislativo, que podemos llamar positivo -6ente 
al incipiente iritervencionismo negativo que no hacía más que p o h i b k  ya la categona 
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siempre han existido límites a la autonomía de l a v o l ~ n t a d ~ ~ ~  y cuando éstos no 
responden sino a una exigencia del objeto. 

4.3.2. El objeto como el elemento sobre el que se ha deponer el peso del contrato para 
que éste aguante, como categoria unitaria, su contraste con la realidad. 

Como ha quedado demostrado, el contrato, entendido únicamente 
desde la perspectiva del voluntarismo, ha dejado de tener vigencia actual, 
por cuanto se ha visto desbordado por una realidad en la que los principios 
proclamados por el mismo se ven quebrados. La aparición de nuevos objetos 
en la vida económica moderna, con sus exigencias propias, introducen un 
giro en la forma de entender la contratación. El centro de gravedad del 
contrato, situado en el comienzo en el consentimiento, se sitúa ahora de 
forma más equilibrada en la materia del contrato"'. No se puede cerrar los 
ojos ante la evidencia y permanecer en las formas tradicionales que resultan 
ya arcaicas, se hace preciso asegurar que la vida jurídica, y la contractual en 
concreto, no se fosilice en formas inmutables porque la realidad demuestra 
que el contrato está en perenne movimiento y constante evolución por razón 
del objeto. 

4.3.2.1. El objeto impone la disciplina y la competencia. 

Siguiendo el principio de libertad de contratación, la regla general ha 
venido siendo la libertad de determinación del contenido según lo que las 
partes tuvieran por conveniente (art. 1255 CC), pero hoy en día proliferan 
las ocasiones en que ésta se ve rebajada de formajustificada, y la justificación 
se encuentra en las exigencias del objeto. En efecto, la libertad de configura- 
ción interna viene predeterminada por la naturaleza de las cosas, no de 
forma arbitraria o por intervención de la administración, sino que es la uece- 

clásica resulta inservibl e..... Ossonio: Crüir..., pgs. 1179 y 1180. (Los subrayados en cursiva 
son del autor). 

220. Federico De CASTRO afirma: «... parece claro que existe una tendencia general a dejar de 
lado la idea de la autonomía como ámbito de la voluntad pura y sin límites*. DE CASTRO, 
F.: Notar sobre lar limitacimes intvínrem ..., pg. 1039. 

221. Así CARBONNILR entiende que ha llegado el momento de <<estudiar más de cerca la fase de 
ejecución del conmtou y del objeto, para tina explicación del fundamento de la fueizo 
obligatoria del contrato a paitir de elementos realistas o materiales. CARBom, J.: Derecho 
flenble. Parn una sociologia no riguro~a del Derecho, Prólogo y traducción por Luis D i ~ z  Prr~zo 
de la 2." edición francesa revisada y ampliada, Madnd 1974, pg. 254. 

El problema del objeto del contrato 

sidad misma de respeto a la naturaleza de las cosas, la que viene a limitar el 
campo de actuación de las partes. De modo que lo que parecen excepciones 
a la regla general, no son sino justificacioues por razón del objeto y del orden 
público. 

V. gr., el ~ u ~ u e s t o ~ ~  de un arrendatario de una explotación de árboles 
en cuyo contrato no se dice nada de la posibilidad de mejorar, el arrendata- 
rio está obligado a talar, abonar y plantar a su tiempo, incluso si se ha extin- 
guido el contrato por el transcurso del tiempo y sigue con la posesión de la 
finca. Y está obligado, no en virtud del consentimiento prestado o del con- 
trato que ya se ha extinguido, sino por la productividad que es exigencia de 
las propias cosas. De modo que, hay que distinguir entre las exigencias del 
uso, que no entran en la contraprestación, y la renta como contraprestación. 
La función social de las cosas es algo inherente a la obligatoriedad porque 
la productividad mayor es una exigencia de las mismas; de modo que el 
objeto viene a determinar el contenido actuando como precepto para su 
ejercicio. La conducta debida nace por exigencia de las cosas mismas. 

Ya no es el consentimiento y luego el objeto, sino queel objeto es quien 
determina la disciplina uniforme del contrato y también quien determina la 
variabilidad y la diferencia entre contratos. Entendiendo por disciplina, el 
centro de referencia de la normativa aplicable a un contrato, de modo que 
no se trata del imperio de la materia, sino de tomarla a ésta como referencia 
puesto que está, en todo momento, en el contrato como un modo de presen- 
cia. De este modo, hay materias que sólo con esa disciplina pueden ser objeto 
del contrato, ésta es la idea de la que arranca la diferenciación entre cosas 
dentro y fuera del comercio, que no se apoya en el valor económico de las 
cosas sino en su valor intrínseco, directamente ligado con su naturaleza, con 
las exigencias que nacen de la cosa por razón de la cosa misma con indepen- 
dencia del pacto o no. En esto se diferencia un concepto intelectual del 
objeto, abstracto que prescinde de las condiciones de la materia y se despoja 
de las condiciones de la cosa, del conocimiento de las realidades singulares 
de la materia que es el que, desde el punto de vista práctico, nos da las pautas 
a seguir y la disciplina de cada contrato en concreto. 

De ahí que, sólo así, sea comprensible que en contratos, como los admi- 
nistrativo~~~', que responden a un interés' público cuyo contenido se ve direc- 

22'2. Stipuesto recogido en STS 28 junio 1991 (RJ 1991, 4638). 

223. Como ya señalábamos, si hablamos del contrato como categoiía unitxia, y por ello hemos 
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tamente afectado por la administración, ello se deba, no tanto a una pura 
imposición estatal, sino a la propia naturaleza de los bienes sobre los que se 
contrata. El objeto es quien determina la disciplina del contrato, dando uni- 

, dad y coherencia al mismo, a la vez que variedad. Los contratos atípicos son, 
no lo que digan las partes pero tampoco lo que diga el juez o la ley, sino lo 
que se deriva de las exigencias del objeto. La disciplina ha de ser entendida, 
no desde una perspectiva puramente legalista sino que arranca desde la pr* 
pia naturaleza de los bienes. 

Cualquier contrato basado en el tráfico económico -para algunos el cau- 
sante de la crisis del contrato224-, no supone sino analizar el mismo en los 
ciclos de producción, circulación y consumo; de nuevo es el objeto el que 
produce la particularidad del contrato. 

De modo que, podemos concluir diciendo que el término <disciplina» 
en relación con el objeto, apunta tanto a la normativa adecuada que sustituye 
o complementa la norma negocial, entendida como reglamentación elegida 
por las partes, como también a las leyes especiales sobre esa misma materia 
y a la competencia, aspecto éste de singular relieve para entender hoy, en 
un entorno más abierto, la disciplina de los contratos. De modo que, la discib 
plina, así entendida, es factor determinante de las consecuencias que se deri- 
van tanto del régimen jundico a que está sometido un contrato como de la 
adaptación a las circunstancias. 

optado, tan unitario es el contrato civil como el adminismtivo, y de hecho, interesa que 
sea así para que La Administnción se vea comprometida y se evite La arbitranedad de la 
misma, porque su compromiso no es distinto del civil, de modo que el uso de sus prerroga- 
t i m  tiene como límite la propia naturaleza del contrato. c.. ne saurait supporter l'exer- 
cice des prérogatives 'exorbitantes" de I'Administration que dans la mesure 06 cet exer- 
cice ne dénature pas la notion meme de contrats. S I N K O ~ O :  La nation de catrat  
adminbtrnt$.., pg. 241. 

224. "En Los diversos países, la transformación económica ha ido penetrando en la disciplina 
de Los particulares tipos de contratos, y ha acabado modiücando el contrato en general. 
(...) La doctrina alemana pone de relieve que las diversas modificaciones introducidas en 
el derecho contractual corresponden a la peculiar situación económica y social de hoy.. 
GARC~A BAÑÓN: ConefciÓn unitan'a.., pgs. 271 y 272. 

El problema del objeto del contrato 

4.3.2.2. La <<prestación prifirentea como aquello que da unidad a los llamados 
contratos at@icos. La tipicidad funcional. 

Hay quienes señalan que es en los contratos atípicos donde el volunta- 
mo sigue conservando su En primer lugar, hemos de señalar 

ue no nos satisface la clasificación misma de los contratos en típicos y atípi- 
s según los discipline o no la le?, puesto que como ya apuntaban los 

anos «natura conditum est ut plura sint negotia quam uocabula,,, de modo 
, en cualquier caso, el ius srriptum irá por detrás del ius uiuens. Por otro 

lado, esta clasificación acaba derivando en otras subclasificaciones como 
<<pseudo-contratos típicos y pseudocontratos atípicos», <<atípicos puros y mix- 
tos,,, <<atípicos con tipicidad social o sin ella»...227, que nos dan una idea de 
la fragilidad de la frontera que separa unos y otros contratos siguiendo este 

225. -De ahí que, en acatamiento de aquel principio de autonomía, sea admisible y lícito que 
los que contratan puedan combinar diferentes tipos contractuales o convenir diversas 
presticiones y contraprestaciones, dando así lugar a los contratos unidos , yytapuestos y 
mixtos, y también al contrato complejo, considerado como un todo único, interpretahle 
conforme a lavoluntad de los conmtantes, salvo las limitaciones ... » S m s  Bm: Los contra- 
tar civi h... pgs. 62 y 63. 

226. =Contratos nominales -o típico5 según el tecnicismo que M. prevaleciendw son los que 
tienen individualidad propia y reglas especiales en la lep .  CASiAN: Derecho C i d . . ,  m, pg. 
583. 
Obsem J o m o  que es mejor abandonar la vieja terminología de contrato nominado e 
innominado, porque tener un noma no hasta por sí solo (v. gr., contrato de hospedaje) 
y no tenerlo es insuficiente para diagnosticar si estamos o no ante una de las figuras 
estudiadas, por lo que es mejor hablar de contrato típico y atípico pues lo decisivo es 
tener o no una disciplina particular. En este sentida deñne el contrato atípico diciendo 
que es uaquel que, aun mencionado por la ley, está desprovisto de una nermación especí- 
fica, a menas que la mención del contrato se haga por la ley en tal lugar que se pueda 
inducir por vía de remisión, la disciplina aplicable.. JORDANO BAW J. B.: '<LOS contratos 
atípicosm, en RGLJ1953 (11, XXW), pg. 68. 
'Contratos típicos son los previstos y reglamentados en el ordenamiento positivo-. DORAL 
GARGÍA, J. A. y DEI. ARCO, M. A,: El negociojudico, Madrid 1982, pg. 61. 
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Sería más acertado hablar, no ya de contratos atípicos, sino de clases de 
contratos típicosz2! La tipicidad viene a determinar la coherencia sistemática 
del ordenamiento; sin embargo, podríamos diferenciar entre tipicidad legal 
-que es la que se ha venido teniendo en cuenta hasta ahora con carácter 
exclusivo- y tipicidad funcional. Esta última estaría basada en el fin y en la 
adecuación del objeto al fin. Los contratos, dice la jurisprudencia, son lo que 
son y no lo que las partes digan, lo son por el fin y el fin atiende siempre a 
la realidad, de ahí que la tipología funcional admita las clases que recogen, 
de la vida social, lo que va a ser la materia del contrato, introduciendo de 
este modo la variabilidad. 

El problema de los contratos llamados atípicos es que, frente a los típicos 
cuyo objeto es típico y está determinado jurídicamente, éstos se encuentran 
con un objeto no delimitado y, en definitiva, no son sino el resultado de 
tomar varias prestaciones determinadas de contratos típicoszz9, lo cual res- 
ponde, a fin de cuentas, a la aparición de nuevos objetos y necesidades. La 
selección de prestaciones se lleva a cabo en función del fin buscado y hace 
que el contrato entre a formar parte de la tipicidad funcional. De estas varias 
prestaciones determinadas es una, la prestación preferente, la que señala la 
disciplina por la que se va a regir el contrato. Es en la selección de prestacio- 
nes donde entra, en mayor o menor medida, según los supuestos, la voluntad 
de las partes; pero es la prestación preferente la que da al objeto su peculiari- 
dad e impone la disciplina. Para conocer cuál es la prestación preferente hay 
que atender a las características de lo acotado como objeto, a lo que es princi- 
pal y accesorio a él. Este es el criterio que se puede seguir para conocer la 

228. El concepto mismo de tipo es cerrado y excluyente; mientras que el de dase es abierto y 
flexible. 

229. Así lo entiende Ossonio MORALES con relación a los contratos mixtos, aunque él mismo 
añade que eso es extrapolahle, en mayor o menor medida, a todos los atipicos, y esto es 
así =porque dificilmente cabe pensar en la posibilidad de encontrar un contrato creado 
ex nono, sin conexión o enlace con un contrato tipico.. Ossonio Monn~~s ,  J.: Lecciones de,  
Derecho Civil, 06ligañones y cmtl-utos, Granada 1956, pg. 220. 

El problema del objeto del contrato 

ciplina de los grupos de o contratos sucesivos, contratos mix- 
zsL o unión de contratoszs3... 

De hecho observamos que los tribunales ya han empezado a utilizar este 
riterio, aunque no explícitamente, v. gr. en Sentencia del Tribunal Supremo 

de 14 de mayo de 1985 (RJ 1985, 2392) donde, aparentemente, convivían 
dos contratos de arrendamiento: uno de industria -la explotación de un bar- 
y otro de vivienda, el tribunal aprecia la existencia de <<un solo contrato de 
arrendamiento complejo y atípico,, en razón del objeto, entendido como 
principal el de industria y accesorio el de viviendazs4. De modo que, ha tenido 
en cuenta la idea de prestación preferente para determinar cuál era la disci- 
plina a seguir en este caso ante la extinción del arrendamiento de industria 
por expiración del plazo. O la SAP de Toledo de 1 de marzo de 1993 [R. 
Act. Civ. a) 1993, 11201, ante un supuesto similar de arrendamiento de local 
de negocio y de vivienda, califica el contrato de <<naturaleza mixta. y deter- 
mina el régimen jurídico aplicable a través del «elemento objetivamente pre- 
dominante.. 

230. O %contratos coligados>x según la terminología de Gioncm~i,  M.: ~Negozi giuridici colle- 
gatin, en Rivirfo Italiano pm la Scienze Giuridiche 1937, pgs. 275 y ss. 
La noción de grupos de contratos es reciente, se trata de un conjunto contractual en el 
cual cada uno de los contratos depende de otro y hay una interdependencia entre ellos, 
de modo que la nulidad de uno incide en La del otro, formando una cadena de contratos 
que son la sucesión de contratos sobre una misma cosa. V. gr., los contratos que se derivan 
de la construcción y comercialización de un inmueble. La razón de la interdependencia 
no puede ser otra que la identidad del objeto, identidad desde el punto de vista de la 
cosa (adecuación) o del fin. 

231. uSe reconoce la existencia de contratos mixtos, integrados por la combinación de diferen- 
tes tipos regulados en la ley. La atipicidad radica aquí en el conjunto que forman y no 
en la individualidad de contratos en él integradosn. SANTOS BKIZ: LOS ~ o n t r a t o ~  ñ u i k  , pg. 
237. 

232. Según de CASTRO, la discusión terminológica parece un tanto hizantina, pues las palabras 
complejo y mixto hacen referencia a una pluralidad de elementos, una a su mezcla (7nker- 
ere) y otra a lo que abarca su contenido (complems). De CASTRO, F.: Derecho Civil deEspaña, 
Madnd 1955, pg. 208. 
Sobre los contratos complejos vide, Funm~, R.: -Con!ribución al estudio de los coritratos 
complejos~, RDP 1931, pg. 1; y R o m  MOLA, A. de: "El contrato complejos, NEJ, tomo V, 
pgs. 374 y SS. 

233. Entendida como: «La simple acumulación a yuxtaposición de dos -o m á s  relaciones 
jurídicas contractual es^^. JOKDANO, J. B.: <,Contratos mixtos y unión de contratos., en ADC 
19.51 (ni 1 y 2), pg. 328. 
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La noción de prestación preferente se encuentra vinculada con la fin tar disciplinado2" por las exigencias mismas que impone las reghs 
dad prioritaria y enlaza con el contenido del contrato. bjeto y su modo de presencia; 

Luego hasta en los llamados contratos atípicos, donde algunos había por ser su modo de presencia el que en los últimos tiempos ha variado 
encontrado el último reducto de la voluntad, es desde el objeto desde dond lugar a nuevos objetos de derecho, es fijándonos en él como se puede 
se encuentra su explicación y sentido. Es la proliferación de nuevos objeto de tipicidad funcional en sustitución de la expresión «conqatos atípi- 
la que aporta variabilidad y la necesidad de combinar prestaciones pertene el objeto no es la suma de las características de las prestaciones 
cientes a distintos tipos en función del fin perseguido. En definitiva, es e la prestación preferente la que otorga coherencia al conjunto; 
objeto el que determina el contenido y disciplina del contrato. 

-incorporarse, a través del objeto, a las exigencias socio~conómicas que 
an el modo de presencia a lo largo de todo el desenvolvimiento de la 

4 . 3 .  Conclusión. 

La tan proclamada <<crisis del contrato., lo que en realidad ha traído es - dar unidad a un concepto que aguanta la tensión de la realidad cam- 
un desplazamiento de la atención desde el consentimiento al objeto, basán- te porque las reglas relativas al objeto están enlazadas a las reglas relativas 
dose en que el interés o el fin culminan en el momento de la ejecución, ntrato; 
donde tiene también su proyección el objeto. La autonomía privada y el 
consentimiento, como elemento del contrato donde ésta tiene su engarce, - situar la comprensión del contrato, no a partir de una concepción 
sigue jugando un papel relevante en la contratación, en cuanto determinante aria inevitablemente abstracta, sino proyectar esa unidad que permite el 
del nacimiento del vínculo, y con relación a la configuración del contenido eto, en su presencia concreta y funcional. 
que va a semir de autorregulación de sus intereses; sin embargo, teniendo 
presente que, en este segundo apartado, no se puede apostar por el imperio En definitiva, no hay que repudiar el contrato porque no aguante la 
de la voluntad arbitraria sino que ésta tiene que verse ordenada en razón del nción que le exige la sociedad moderna y, puesto que el contrato no ~ u e d e  
objeto, conjugándose la autonomía privada con la disciplina emanada y exi- la espalda a la sociabilidad, lo que hay que hacer es meter esa realidad 
gida por cada objeto en concreto. Sumisión que es lógica, pues la autonomía el contrato de tal manera que, a través del contrato, se haga posible una 
de la voluntad no está reñida sino encardinada en la composición racional laboración o participación con la misma; lo cual se logra en el objeto y sus 
de prestaciones y vínculos. eculiaridades. 

Este desplazamiento doctrinal y práctico implica para el contrato las 
siguientes consecuencias: 

- no es suficiente centrarse en el momento de la fase de formación 
donde, sin duda alguna, el objeto figura como uno de los elementos de 
existencia actual. Es a esa relación entre el objeto y el sujeto a la que res- 
ponde la propia etimología del término <<estar delante,,; 

- no partir de un concepto abstracto y genérico sino atender a la materia 
235. Entendiendo como disciplina del conuato, tal y como expnniamos mpa 4.3.2.1, no una 

y las condiciones que permiten aproximarlo a la realidad propia; perspectiva puramente Legalista, sino que arranca de la propia naturaleza de los bienes. 
La disciplina es lo que da unidad interna al contrato desde la coherencia y, al mismo 

la vivienda, integrando un solo contratos. En la nueva LAU cambia la terrainología y se tiempo, es lo que hace que unos contratos sean distintos de otros, es lo que da variedad 
habla de arrendamie~ito de vivienda y de uso distinto de vivienda. al mundo contractual y, en definitiva, lo que posibilita y ordena. 



Capitulo II 

El objeto en los contratos típicos 

. CONSIDERACION GENERAL 

La revisión crítica al status quaestionis del objeto del contrato en la doc- 
rina moderna' que hemos realizado hasta ahora, no ha de llevarnos forzosa- 
ente a proponer un nuevo concepto del mismo. Parece más oportuno plan- 
ar su interés o utilidad a partir de los numerosos artículos que a él se 
fieren. Es cierto que el Código contiene un concepto ambiguo del objeto, 

pero ello no ha de considerarse como un impedimento, más bien al contra- 
rio, para que la doctrina intente una rectificación del mismo y una reconduc- 
ción de la cuestión a sus verdaderos límites, como repertorio que permita 

ustrar las soluciones justas que puedan tomarse como orientación de la 

Más que proponer nuevos conceptos, lo que interesa es aprovechar los 
elementos que el mismo Código Civil nos ofrece, para entender rectamente 
el sentido de sus disposiciones en esta materia. Se trata pues, de no lanzarse 
a una pura especulación docuinal sino de adentrarse en la realidad normada. 

La trascendencia del objeto como elemento contractual no es una nove- 
dad reciente, puesto que ya, incluso la doctrina más significativa en relación 
al planteamiento consensualista del contrato, como lo es PLANIOL, insistía en 

1. Es muy frecuente enconmnos hoy, tanto en la doctrina como en lajurispnidenúa, con las 
expresiones .teoría anticuada. y «teoría moderna.; así la primera es usada en la STS 30 
octubre 1983 (RJ 1983,5846), con relación a la teoría de la absorción; y la segunda, en STS 
2 abril 1964 (RJ 1964, 1769), para referirse a los convenios con diversas prestaciones. 
Tanto lo moderno como lo anticuado, son aspectos que se e n c u e n m  en el centro mismo 
de la noción del contrato. 
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que el objeto del contrato es el que modaliza el contenido y, a partir de ese or uniformidad, figura precisamente esa vertiente, antes anunciada, de 
criterio, intenta una clasificación de los contratos basándose en el objeto2; el objeto sirve a la vez de criterio en el que apoyar la competencia, la 
clasificación que ha sido seguida por algunos autores de nuestro Derecho (v. iplina e, incluso, la jurisdicción. Esa misma tendencia, rebasa el marco 

gr., CASTÁN). cto de la transmisión de la propiedad dado que, en buena medida, se 
iza como una actividad de empresa, al enlazar con las formas de garan- 

En esa observación, sin duda, intluye el ver que, mientras el consenti- de responsabilidad; así, cuando el objeto son productos o mercaderías 

miento apunta a la uniformidad o generalidad de los contratos, el objeto a, por ejemplo, con el riesgo de pérdida en el transporte, todo lo cual 

determina su diversidad en relación con las conductas o deberes, o lo que es duce a que se aprecie como tendencia contemporáneo, el que la ejecu- 

lo mismo, en relación al contenido. En último término no es, a1 menos sólo, y la responsabilidad adquieran ese carácter de objetiva atenuada que 

el consentimiento, la disciplina del contrato, ni siquiera en aquellos autores ncuentra su apoyo en directivas y convenios particularess. Por otro lado, la 

que destacan la voluntad de obligarse, sobre la idoneidad por razón del mpresa como actividad organizada que requiere una propia exigencia por 

objeto. azón de su entidad, está presente también en nuestra jurisprudencia4. 

Baste, de momento, con esta doble advertencia para entender que una 
Es, en efecto, el objeto el que apunta hoy, especialmente, a la profunda 

loración previa de las conductas clásicas en torno al objeto, ha de ser con- 
modificación que experimenta el concepto tradicional de contrato por razón 

da con otros aspectos objetivos que siguen a la vida, incorporados al 
de las diversas maneras de los deberes o conductas, según la característica o o como raíz de las necesidades que cubre cada contrato y, desde ahí, 
destino de las cosas y es por ello el objeto el que hace entrar en crisis al ar a las clasificaciones como han sido propuestas y como actualmente se 
contrato como categoría unitaria, como ya hemos visto. 

Contribuyen también a esta perspectiva crítica del concepto tradicional, 
otros aspectos entre los que podemos destacar como más importantes, en 
primer lugar, el hecho de que en la sociedad moderna se ha multiplicado el 
número de bienes, lo cual viene a desbordar el cuadro tradicional de los 
previstos, debiendo el Derecho asumir nuevas valoraciones que repercuten, 
inevitablemente, en la disciplina del contrato y, en esa medida, en el conte- 
nido que unifica las prestaciones en orden al fin de los distintos contratos. 
De esta manera, cada vez es más frecuente que los contratos se agrupen 
siguiendo la disciplina del conjunto que abarca los consentimientos indivi- 
dualizados de cada contrato. 

Lo cual conlleva, en segundo lugar y como consecuencia, que la ejecu- 
ción del contrato no se concentre en la responsabilidad subjetiva de uno de 
ellos, sino más bien en la conducta en torno a la idoneidad del bien p r o  
puesto como objeto y así, ante la proximidad de los sistemas relativos a la 
transmisión de la propiedad, que hoy se propone como tendencia a una 

2. PLANIOL, M.: =Clasification synthétique des contratss, R m e  C&ique, t. 30, 1904, pg. 470; y 
Tmité élémentaire de Dri t  Civil, t. U ,  ed. de 1921, núm. 1352 bis, pgs. 449 y SS. En este sentido 
también, destaca en la doctrina italiana S~orsr, N,: Di&o Chile, vol. IV, Tonno 1934, pgs. 5 
y SS. 

En definitiva, destacar el objeto, implica encontrar la razón de las con- 
uctas exigibles en orden a la clasificación de las necesidades y, de este 

modo, no nos basamos sólo en el consentimiento, ni en el carácter objetivo 
de la voluntad de obligarse, sino en el valor insuumenta1,de los contratos en 
el ámbito más abarcante de las necesidade; de la vida y la persona a quien, 
en último término, responden. De modo que un intento de materializar el 
contrato garantiza la verdadera libertad individual y social de la persona, en 
la que encuentra sentido su capacidad para la reglamentación de sus efecti- 
vos intereses que han de acomodarse a las exigencias impuestas por las nece- 
sidades que emanan de cada realidad concreta, como se verá al tratar cada 
contrato en particular. 

Por otro lado, en este capítulo se va a poner de relieve que nuestro 
Código Civil, que como ya se ha indicado, es hijo de su época y, como tal, 

3. Esta es la orientación por la que se ha decantado la Convención de Vkna ante la confluencia 
de sistemas diferentes. 

4. V. gr., STS 26 diciembre 1991 (RJ 1991,9604), donde se configura la responsabilidad de un 
adminisuador único, con base en que no tomó las medidas oportunas para evitar la quiebra 
de la empresa. En efecto, aún tornada como objeto, la empresa impone una serie de exigen- 
das de conducta que, por omisión, no se han cumplido en esrr caso. 
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responde -al igual que la mayoría de los Códigos que fueron redactados e de circunstancias socioeconómicas, las hace más propias de estudios 
el siglo XIX- al llamado *dogma de la voluntad.; siendo coherente con es ndientes. Ellas mismas cuentan más que como contratos, como institu- 
principio, adopta una concepción unitaria del contrato basada en el volun agrarias de préstamo o de división de la tierra, con un fundamento 
rismo, estructurando y haciendo girar la clasificación y reglamentación político que económico6. 
los contratos en particular, en torno a ese dogma. 

r lo que respecta a la donación, a pesar de que su naturaleza jurídica7 

Sin embargo proponemos el acercamiento a su estudio desde el objet 
lo cual se llevará a cabo desde la óptica de la «materia. y la *disciplina>>, censo consignativo fue un anticipo de 10s bancos, cuando no había bancos. El enfitéutico, 
decir, desde la óptica de las que podemos calificar como reglas del obje el correlativo social de los arrendamientos rústicos. La hipoteca puede constihii~e fuera 
más que de razones de la causa, tal y como han quedado delimitadas en el el contrato (hipoteca unilateral, judicial o legal), además de que, en ella, el objeto juega 

capítulo anterior. En el mismo irán apareciendo los requisitos que deben ndamentalmente en el plano de la eficacia personal (am. 1857 CC y 138 LH, y STS 14 

concurrir en el objeto: licitud, posibilidad y determinación o determinabili- mbre 1964 [RJ 1964, 58781). En cuanto a la antiuesis, es hoy más bien un pacto des  
ontable que se añade a la prenda o a la hipoteca 

dad, a los que, en algunos casos, se sumarán la utilidad y patrimonialidad; 
ablan de ella como de *un modo de adquirir la propiedad*, enue otros: el Derecho características que, de ordinario, son estudiadas con independencia o abs- 
mano (las Instituciones de Justiniano, título VII, Lihro 11), DE DIECO, PASTOR, SÁNCHEZ 

tracción, del estudio concreto del objeto y que, en el capítulo siguiente, se MAN y nuesuo Código Civil (art. 609). 
verán desde otro punto de vista, el negativo, al tratar de las consecuencias UOS, enee los que destacan SAVIGNY, PUCHIA, ARNDTS, K E ~ R ,  Bmz y UNGER; la desuiben 
que tiene en orden a la eficacia de los contratos, la ausencia de una conducta O como un acto jurídico especial y propio, sino como «una causa genérica. de actos y 

general exigida por el tipo. relaciones jurídicas diversas, de modo que, unas veces ~roducirá sus efectos a través de un 
contrato y en otras ocasiones, en cambio, desplegará su eficacia a través de oUos dispositivos, 

Para delimitar el campo de la contratación sobre el que nos vamos a 
mover, diremos que vamos a hacer referencia, únicamente, a aquellos contra- 
tos que se encuentran regulados como tales en el Libro IV del Código Civil, 
excluyendo el estudio de los censos (Título VII) y de los contratos de prenda, 
hipoteca y anticresis (Título XV); e incluyendo las donacioues (Título 11, 
Libro 111 del CC). Estos contratos a los que nos vamos a referir se mueven 
sobre la base, ya diseñada por los romanos, cuando apuntaban que <<a priori 

de ahí que su emplazamiento no deba hacerse dentro de las figuras contractuales, sino en 
el ámbito de la parte general, al amparo de la teoría amplia del acto jurídico. 
Sin embargo, la doctrina civilística moderna mayoritaria, lleva a la donación a su verdadero 
puesto de figura conuactual. V. gr., Puic PENA, F.: Voz '*Donación*, en MJ pgs. 800 y 801; 
CAsrÁN TOBENAS, J.: Dere& Civil Español Cmnlin y h l ,  tomo N, Madrid 1992, pg. 219; De 
Buur, D.: en .Notas a la traducción española» del Cumo e h m l a l  deDerecho Civil de COUN y 
CAPmm, W, Madrid 1951, pg. 599; ESP~N &OVAS, D.: ~ n k u a l  deDerecho Civil ID, Madrid 
1978, pgs. 554 y 555; PéRez, B. y ALGUFX, J.: Anotaciones a la traducción española del Trotado 
deDerecho Civil de ENNP~CCLRUS, KrPP y WOLFF, 11, 2, Barcelona 1944, pg. 115; SÁrrmez RoMÁN, - - 

se puede decir que cuando dos personas quieren crear entre ellas un vínculo F.: E S ~ U ~ ~ O S  d e ~ ~ a h o  civil, N, Madrid 1889, pgs. 658 y SS.; CI.EWNIEDE Dmo,  F.: ImtituOones 

recíproco de obligación caben sólo tres arquetipos, de los que se pueden deDerecho Civil 11, Madrid 1959, pg. 242; VALV~RDE, C.: Tratado &Derecho Civil 111, Valladolid 

derivar otros tipos secundarios o mixtos. El primero es el de sustitución de 1937, pgs. 440 y ss.; MANW, J. M.: C m t a r i o s  al Código Civil V, Madrid 1951, pgs. 83 y SS., 

93 y 94; SCRWOLA: Código Civil comentado, XI, vol. 2.*, Madrid 1943, pgs. 525 y 5s.; FUENMAYOR, 
una persona con subordinación del sustituto respecto al sustituido: éste es el A,: &obre una rwisión de las donaciones mortis causa en nuestro Código Civil*, AUC 1951, 
modelo del mandato. El segundo es el de unión personal para obtener un pgs. 1092 y SS.; ISABAL, M.: VOZ =Donación=, en E p ,  pgs. 570 y 571; DF.I.OS Mozos, j. L.: *La 
fin de interés común: éste es el modelo de la sociedad. El tercero es el cambio donación en el Código Civil y el problema de su naruraleza jurídicas, en EDP 1971, pgs. 

de cosas entre las personas: éste es el modelo de la com~raventa v del -en- 814 y SS.; h z u ,  F.:  as domimies inter-vinos m el Derecho Civil de Navawo, Pamplona 1964, 

damiento~~.  pgs. 34 y 40. 
A la dochiria se suma la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (SS. 7 diciembre 191 1 
[RGLJ tomo 122,157],15 diciembre 1924 [RGLJ tomo 164,143],19 diciembre 1927 [RGLJ 

Por otro lado, la exclusióu de los censos, prenda, hipoteca y anticresis tomo 179, 861, 22 enero 1930 [RGLT tomo 192, 781, 22 febrero 1940 [RT 1940, 1021, 12 
responde a que estas figuras no pueden entenderse sólo atendiendo a su julio 1941 [Rr 1941, 902],7 diciembre 1948 [RJ 1948,14331, 23junio 1 9 5 3 - [ ~ ~  1953, 19921, 

articulación por la técnica jurídica, dado que su configuración feudal y el 27  mayo 1955 [RJ 1955, 17121, 16 noviembre 1956 [RJ 1956, 41151, 7 ochibre 1958 [RJ 
1958, 34061, 10 octubre 1961 IRT 1961, 32931.1 diciembre 1964 IR1 1964, 55621, 14 mayo - 

5. D'Ons: Elementos ..., pg. 142. 
1966 [RJ ii66,24251, 7julio 19% [RJ 1978, 27561, 6 abril 1979 [RJ i979,12731, 15 octubre 
1985 [RJ 1985, 48461). 
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y ubicación8 han sido siempre unos temas controvertidos, proponemos su o en el capítulo anterior, se presenta en las donaciones como una nota 
estudio y el análisis de sus peculiaridades, desde el prisma de su objeto en articular exigencia; así, como se verá, es distinta la donación cuando la 
cuanto materia contractual. ad del objeto es corporal o es incorporal, porque, en ambos casos, la 

rminación o identidad ofrecen sus peculiares notas diferenciales. Con 
ayor motivo si el objeto forma parte de un contrato patrimonial o extrapa- 

D. EL OBJETO EN LA DONACION monial, precisamente al incorporarse a la noción de bienes otros, que no 
nen valoración económica, por formar parte inherente de la persona. El 

Quizá sea la donación, por su dificultad de encuadrarse en una materia ro mismo de la donación, experimenta la gran dificultad de cal

ifi

car, en 
determinada, entendida como lugar que ocupa en el ordenamiento, la que , lo que se entiende como donaciones. 
suscite mayor dificultad para delimitar la existencia, en ella, de unas reglas 
propias del objeto, en el sentido en el que se viene empleando este término En la exposición seguiremos los aspectos más relacionados con el objeto 
con la expresión <<disciplina». En efecto, la donación refleja más la idea de que, de una u otra forma, enlazan directamente con las reglas del objeto, 
causa y, por tanto, más de reglas relativas a la causa que al objeto, así se con la disciplina que sus exigencias imponen a la categoría general. 
puede decir que fue la causa donandi la que impulsó inicialmente su desarre 
110 ulterior

y
. 

No obstante, lo referido al objeto es muy expresivo también en su inci- 2.1. Qué ha de entenderse por objeto de la donación. 

dencia directa en la validez y eficacia. Cada una de las notas señaladas al 
En la terminología empleada por el Código Civil para referirse al objeto 

8. La donación se ve tratada, por la doctrina, en los lugares más dispares: ya a propósito del de las donaciones destacan las expresiones <<cosas- (<<La donación es un acto 

nronrin iiindico O de 10s actos iurídicos en eeneral (Mim~s.  RABEL. STBER. S O H M - M ~ I S  de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en 
...o.. ~- , ~ ~ - - ~ - ~ ~  u 

WENGEK), ya en conexión con las sucesiones bajo la rúbrica de «sucesiones y donaciones* favor de Otra, que la aceptan art. 618; así como en los arts. 632, 633 y 638 
( ~ r n n i ~ i ,  ~ c i o  Ruiz), )a entre las obligacionrs y los contratos (KARLOWA, SAU<OWSK~-LENEL, CC) v .bienes. (<<La donación oodrá comorender todos los bienes mesentes . , CZ~LARZSAN NLCOM, BRUGI, PACCHIONI, GIRAR~SENN, JoRIKUNDEL, PETKOPOULOS, y enue los del donante, o parte de ellos, ...» art. 634; así como en los arts. 635,639, 645 
civilistas, DE Ruccic~o y MESYMEO), ya dentro del capítulo -causas y modos generales de 
adquisición. (BONFAN~) o en un capítulo aparte, separado de las usuales divisiones del 

y 647 CC). Ambas expresiones ya eran utilizadas en sus precedentes históri- 

nerprho nri-dn lPli.~<vn. DI MARZO). BIONDI. B.: n conceffo di donaiione. en Scritti in onore cos" y van a aparecer en repetidas ocasiones como modo de expresión del .. .. . ... . ' \- -  

di Contardo Ferrini. 1. Milano 1947, pzs. 104 v SS.; y, del mismo autor, Suc&ón tmtalnentano objeto en otros contratos. Cosas y bienes, son términos que se refieren a . . ." . . - 
y donación, Traducida de la 2."d. italiana por M. Fairén, Barcelona 1960, pgs. 646 y 647. realidades distintas, tal y como apunta Federico DE CASTRO", pero son utiliza- 
En cuanto a las codificaciones, también se observa una falta de orientación fija: el Código das indistintamente por el Código. 
de Naooleón. calülca a la donación de acto v trata de ella en el mismo título que los testa- 
mentos en el Libro 111, referido a los diferentes modos de adquirir la propiedad. El Código 
italiano de 1865, habla también de acto y la regula en un Título del Libro 111, situado entre 
las sucesiones y las obligaciones y contratos. En el nuevo Código de 1942, aunque se la 
deñne como contrato, su regulación aparece en sede de sucesiones. El Código alemán, la 
caliñca de contrato y trata de ella en la sección de los contratos (sección 7.' del Libro 11). 
En Derecho suizo, la donación ha sido induida en el Código de las obligaciones. En los 
Códigos más recientes, como Brasil y Méjico, se hace figurar también en el libro de las 
obligaciones, dentro de la parte dedicada a las especies particulares de contratos. El Código 
Civil portugués de 1966, la califica expresamente de contrato e incluye su regulación al 
tratar de éstos. EL sistema inglés, coloca a la donación en el Derecho c o m h  de los contratos, 
no dictando para ella ninguna clase de disposición particular. C~UTKN: De~tcho Cid . . ,  N, 
pgs. 218 y 219. 

9. D'OKS, A,: Papelec ds oficio uniuersitano, Madrid 1961, pg. 211. 

La doctrina, en sus estudios sobre la donación, pocas veces akonta la 
tarea de dar una respuesta concreta a qué sea el objeto de la misma. Sin 
embargo, de los términos que éstos emplean para definirla, es posible extraer 
algunas conclusiones: cuando se refieren a la donación como <<un acto que 

10. .Cosan en la leyes: Ley 6." Título 11, Libro N del Fuero Juzgo; Ley l.', Título XU, Lihro 
111 del Fuero Real; Ley 67, Título XVIII, Partida 3." Ley 4.', Título XVI, Libro X de la 
Novísima Recopilación y xbienesn en: Ley l.', Título N, Partida 5.7 Ley 69 de las Leyes de 
Toro; Ley 2.', Título W, Libro X de la Novísima Recopilación. 

11. DE CASIUO, F.: Derecho Civil de Esf,aña, Parte General, tomo 1, Valladolid 1942, pgs. 494 
y 495. 
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produce una disminución patrimonial sin c~ntrapartida.'~, parecen inc y contraprestaciones que, en 
en el hecho de que ha de tratarse de bienes patrimoniales, esta postura n la contratación se busca el 

J 
corroborada rotundamente por CASTÁN cuando, tras dar una definición 
las donaciones muy similar a ésta, afirma <<Por ello se debe excluir de 
categoría de la donación todos aquellos actos que otorgando una ventaja Por otro lado, hay que tener en cuenta que hoy en día prácticamente 

contraprestación no entrañan una pérdida patrimonials'3. n, en los contratos en 
in embargo, aunque 

Late siempre la idea de la adscripción de la donación al marc aracterística que acompaña 

del patrimonio que tantas manifestaciones tiene en la disciplina d almente al objeto, no se puede situar en el mismo nivel de importancia 
xigencia que las otras nombradas por el legislador, ya que de su ausencia ción, como se verá tanto en la donación de todo el patrimonio, como en la 

donación de cosas ajenas. No obstante, la patrimonialidad indica una depen- se derivan consecuencias jurídicas como ocur-re con la ilicitud, indetermi- 
ponga algún tipo de fraude dencia entre el objeto y su fuente. Ocurre hoy que el concepto mismo de 

gaño, en cuyo caso lo que revela no es un problema de patrimonialidad patrimonio experimenta una gran evolución al incorporar, con el mismo 
de vicio del consentimiento o de falta de determinación suficiente del carácter de bienes, lo que son bienes de la personalidad que, precisamente, 

plantean el problema del carácter de donación al referirse a ellos. En todo 
caso, sobre si la patnmonialidad ha de ser otro requisito predicable del ob- 

Díoz-PrMo, apoyándose en SAVIGNY, señala que <<con la donación se ori- 
jeto, junto con la licitud, la determinación, la posibilidad y la existencia, es 

a un empobrecimiento del patrimonio del donante por la salida del activo 
una cuestión que se ha planteado la doctrina, fundamentalmente en relación 

su patrimonio de un bien o un derecho a él perte~ieciente~~'6, de modo 
a la prestación objeto de la obligación, llegándose a la conclusión predomi- 

ncluye también a los dere- 
nante de que hay que distinguir entre interés del acreedor, que puede ser 

paso a la donación 
cualquiera, incluidos los extrapatrimoniales que el Derecho también tutela, 

isma posición ALBALADEJO 
y la prestación en sí, de la que sí se puede predicar que ha de ser pecuniaria, tión que nos planteamos, 
en el sentido de susceptible de valoración e~onómica'~. En relación al objeto 

con lo que realmente se 
del contrato, con mayor motivo, puede aplicarse la misma conclusión y dado 

erecho (distinto del de 
que la contratación responde a las distintas necesidades de la vida, indudable- ser objeto de donación 
mente el objeto del contrato reportará una utilidad al acreedor, utilidad que o,,"; también Puic PENA 
suele ser recíproca, y tendrá un contenido patrimonial puesto que en la las cosas corporales 
contratación entran en juego dos o más patrimonios", intercambiándose ele- de un crédito, la libera- 

n de una deuda, la renuncia a un derecho ya adquirido, etc.,>ls; y nuestro 
12. Puic BRUTAU, J.: ~vnda&tos deDerech0 Civil 11, vol. Barcelona 1982, pg. 82. 

13. ~ Á N :  Derecho C i d . . ,  N, pg. 214. 

14. Vid. las exposiciones que hacen sobre el tema, entre otros: HERNANDEZ GIL, A.: ',El problema la concepción estricta del conirato, circunscrita a las relaciones patrimoniales». Pimz SE- 

de la pauimonialidad de la prestación», RDP 1960, pgs. 273 a 278; M A R ~ N  PER'z, A.: *La m o ,  N.: <<El nuevo sentido del contratos, RDP 1943 (XXVII), pgs. 265 y 266. 

"despabimonialización" del Derecho Civil y la patrimonialidad de la prestación*, RDP 1986, 16. D ~ L - P I ~ A ~ o :  Sirtema ..., U, pg. 335. 
pgs. 603 a 616; y MURII.I.O VIK.LAR, A.: "Notas sobre la pauimonialidad de la prestación en 17. ALBALADEIO, M.: Derecho Civil, 11, vol. 2.", Barcelona 1982, pg. 121. En el mismo sentido, el 
Derecho romanor, en Hmnenaje a Juan Berchmam Valld de Goytisolo, tomo VI, Madrid 1988, mismo autor en: .Lo que se puede donar», A d  Civ. 1986, 21. 
pgs. 391 a 426. 

18. Puic &.NA, F.: Daación ..., pg. 801. 
15. P ~ R F Z  S ~ m o ,  apunta que .actualmente se aprecia una pronunciada tendencia a reducir 

el concepto de contrato al  de negocio de contenido pauimonial-, para añadir después que 19. V. gr., STS 12 junio 1896 (RGLJ tomo 79, 240) que recoge el supuesto de la donación de 
~,modernameiite &TAN y DE BUEN opinan que, directamente, adopta nueswo Código Civil un crédito hipotecario y se plantea cuál es la forma que precisa, si la de la donación de 
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De este modo, el objeto de una donación puede estar constituido de los contratos» art. 622 CC) y por su proximidad con los actos mohs 
un conjunto de bienes -dándole al término bien su más amplio senti se ha podido constatar a lo largo del tiempo una actitud entre descon- 
una cuota del patrimonio o éste entero, con las limitaciones que se señala protectora por parte del legislador, a la hora de regularla. 
más adelante; es decir, «todo aquello que lícitamente puede desprenders 
de nuestro patrimonio,>20. Tanto las cosas como los derechos pueden ~ s t a  actitud, que emana de la singularidad de la materia como marco 
donados total y plenamente, o bien, con ciertas cortapisas, como resem 1 que se trata el régimen jurídico, se plasma en una disciplina que la 
dose el donante algún derecho sobre ellas o estableciéndolo en favor d mita por dos extremos, tal y como apunta RUGGIERO~~, por un lado se trata 
terceros (v. gr., reserva de la facultad de disponer2', derecho de reversión2 poner obstáculos al libre ejercicio del espíritu de liberalidad, que debe 
carga o modo, o dando la propiedad a uno y el usufructo a otro). pulsado y favorecido, y por otro, se encuentra la necesidad de frenar 

s fáciles que pueden conducir al empobrecimiento, dada la irreve 
Cuando se habla de donación de órganos, embriones, óvulos ...23, se tra de la donación. Esto tiene su reflejo también en la referida dona- 

de una donación de carácter muy especial en razón precisamente de su si de órganos, como objeto especial, ya que en ella la disciplina juega 
gular objeto, y por ello mismo, con algunos requisitos propios, distintos a l la liberalidad, que es a título de la vida, y la necesidad; cubriendo las 
de la donación con otro tipo de objeto. Los órganos no pueden ser califica- cesidades del otro, pero sin excluir las propias25. 
dos de bien o elemento patrimonial, ni de cosas; constituyen una parte de la 
persona misma y, en principio, el hombre no puede ser sujeto y objeto a la Jugando con estos dos extremos, la libertad de donar tiene en nuestro 
vez, luego sólo podrán ser materia contractual y figurar como objeto de este igo unas limitaciones que afectan al objeto de la donación, algunas seña- 
contrato, si entendemos la expresión «estar dentro del comercio de los hom- s desde el exterior por el Código y otras derivadas de la naturaleza del 
bresn, referida al objeto, no en sentido mercantil, pues repugna la idea de bjeto, en cada caso, como reglas del objeto que inciden en su disciplina. 
ganancia económica en relación a este objeto -de ahí que sea el contrato 
gratuito por excelencia y donde se comprende mejor la causa como *mera 
liberalidad* (art. 1274 CC)-, sino justificado exclusivamente en razón de la .2.1. Prohibición de donar el patrimonio integro. 
vida de un tercero; esto es así porque los bienes tienen, además de un valor 
económico, un valor jurídico que implica un modo de estar. Como primera regla del objeto que incide en su disciplina, destaca el 

echo de que el objeto puede ser parte del patrimonio, pero no todo el 
patrimonio porque no puede sustraerse, en vida, de funciones de garantía y 

2.2. Peculiaridades que inciden en el objeto de la donación. que tiene el mismo, en relación con el artículo 1911 CC. En este 
sentido, el Código Civil establece en su artículo 634 que ala donación podrá 

Por regirse la donación por las reglas del contrato, cuando menos por comprender todos los bienes presentes del donante, o parte de ellos, con tal 
razón de su causa (<<Las donaciones con causa onerosa se regirán por las de que éste se reserve en plena propiedad o en usufmcto, lo necesario para 

vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias>,; es decir, que, en bienes muebles o inmuebles, ya -e ésa  es la única clasificación prevista por el Código 
Cinl. El mismo supuesto se planteo la STS 26 ochlbre 1962 (RJ 1962, 4075), llegando a la principio, se puede donar todo lo que uno quiera y sobre lo que tenga dispo- 
conclusión de que se uataba de una donación de inmueble. 

1988, de 22 noviembre, sobre Técnicas de reproducción asistid6 art 5."; y Ley 42/1988, 20. Puic PENA: Voz <.Donaciónr, M?? VII, pg. 802. 
de 28 diciembre. sobre Donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus 

21. Cfr., C n i s ~ ó u ~ ~ M o m ~ , A . :  Ladonoción cmrermadedispm, Madnd 1971; R o ~ n i c u e z h ~ ~ ~ o s ,  células, tejidos u órganos, art. 2." 
A.: =La donación con cláusula de resem de la facultad de disponer,>, en W X V I ,  pgs. 

24. DE Rucc~no,  R.: Inrlitzlcirmer de Derecho Civil (edición española), vol. 11, Madrid 1944, 
419a481. 

n" Fi7X re' 
22. Cfr., NMT, 1.: .Donación y reversión a personas futuras>, ADC 1952, pgs. 579 a 606; P o ~ s  

25. Es curioso obsenar, como se pondrá de relieve a lo largo de esta exposición, que las dos 
Phmz, A.: .La reversión de donaciones en el Código Civil., RDP 1957, pgs. 1131 a 1204. 

grandes necesidades que se eshldian hoy son el crédito y cl consumo, mientras que los 
23. Ley 30/1979, de 27 octubre, sobre Ex@acción y Trasplantes de órganos, art 2." Ley 35/ contratos, tal y como estaban pensados por el Código, responden a necesidades más vitales. 
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nibilidad actual, pero de modo que no se quede sin medios de subsistenci ición; de modo que lo que produce es el derecho del donante a recuperar 
adecuada a sus circunstancias, por lo que eso será lo que deba reservarse o necesario para vivir, a través de una reducción de la donación. 
eso es lo que constituye un límite a la donación, ya que, se trata de un 
imposición de reserva y no de un simple derecho a recuperar lo necesario En consecuencia, una donación puede tener por objeto una cosa, varias 
para vivir

z6. todos los bienes -en el sentido más amplio de la palabra- presentes, de los 
que el donante disponga en su patrimonio, es decir dodon aquello que 

Este límite, que procede de nuestro derecho histórico2', trata de prote- puede encontrarse integrado en un patrimonio y de lo que se puede dispo- 
ger al donante para evitar que su excesivo desprendimiento lo conduzca a ner, siempre que se reserve el donante lo necesario para vivir, de modo que 
una situación penosa, tanto para él como para las personas que dependen en ningún caso, podrá hablarse de donación universal en sentido estricto. 
legalmente de él; pero es que, aún en el caso de que el donante no tenga 
hijos, esposa o padres, se mantiene la prohibición, luego el principal prote- 
gido es él. Algunos apuntan que también con ello se protege a los legitima- 2.2.2. Prohibición de donar bienes futuros. 
rios, a los acreedores y a terceros que se verían obligados por la inmoderada 
liberalidad del donante a la prestación legal de alimentos con respecto a él2'; Se ha visto, anteriormente, como el objeto del contrato se apoya en su 
con relación a estos últimos así es, pero, para con los otros dos, no parece entidad que admite la doble manifestación de entidad real, sea corporal o 
que ése sea el objetivo fundamental de este articulo ya que los legitimarios corporal, material o intangible, y la entidad de lo posible que por incorpo- 
disponen de la acción de reducción por inoficiosidad (art. 636 CC)  y los rarse al plano del hacer puede contar con un presente y un futuro. En este 
acreedores, de la acción pauliana (art. 1111, infine C C ) .  área de lo posible, se explican las reglas de la prohibición, en el sentido de 

lo imposible jurídicamente, puesto que, en estos casos, la realización pugna 
Sin embargo, no es necesario manifestar que se ha hecho la reserva, ni abiertamente con otros principios referentes también al objeto y no sólo a 

probar que quedan bienes suficientes, ni siquiera hay establecido un mínimo los intereses protegidos. Esto ocurre, por ejemplo, en la prohibición de d o  
que sirva de referencia para conocer cuándo hay exceso en la donación. Este nar bienes futuros a que ahora nos referimos, donde lo futuro admite deter- 
punto queda a la consideración de los Tribunales de Justicia que atenderán minación por pacto pero esa determinación induce a pensar en pactos relati- 
a las circunstancias de vida de cada uno, ya que ni los Notarios ni los Registra- vos a la herencia. o que pueda quedar al arbitrio de uno de ellos, con lo que 
dores pueden investigar ni intervenir, salvo que de la propia donación se entraría en la prohibición de arbitrio unilateral. Entre estas dos exigencias 
desprenda la infracción de la reserva. del objeto considerado en sí mismo y en relación con el sujeto donante o 

donatario, se mueven las coordinadas relativas a la prohibición y sus limita- 
La contravención de este límite no produce la nulidad de la donación, 

puesto que ésta es válida pero atacable en cuanto que transgrede una prohi- 
El artículo 635 CC dispone: .La donación no podrá comprender los 

26. =Se mia de "resenarse bienes" o de no pasar el límite de Los que se pueden donar, no de bienes futuros. Por bienes futuros se entiende aquellos de que el donante no 
que se tenga facultad ilimitada de donarlos todos, si bien, a pesar de haberlo hecho, "se puede disponer al tiempo de la donación,,. 
tenga derecho a recobrar" después los que se necesiten paravimr. Ese derecho de recupera- 
ción no es lo primero ni lo único que hay en la situación, sino que está precedido de la 
limitación de tener que abstenerse de donar en exceso, y la recuperación es la consecuen- Tradicionalmente, las razones en las que se suele fundamentar esta pro- 

cia de la infracción de la Iimitaciónn. ~ U E J O ,  M.: xcomenurio al artículo 634», en hibición radican, en primer lugar, en que al no disponer de estos bienes al 
Comentanos al Código Civil y Co1npilaBnzerFwrafq bajo la dirección de Manuel ~ A L A U E J O  y tiempo de la donación, el donante no se puede desprender ni hacer tradi- 
Silvia D ~ ~ A I B A R T ,  tomo VIII, vol. 2, Madrid 1986, pg. 203. ción de lo que no tienez9; justificación que enlaza con la afirmación que ya 

27. Ley 7, Título Xii, Libro 111 del Fuero Real; Ley 69 de Toro que pasó a ser la Ley 2, del hacía el articulo anterior de que sólo se pueden donar bienes presentes, al 
Título W, del Libro X de la Nonsima Recopilación. 

28. Vid., Purc BRUTAU: Fundamontos ..., 11, e.", pg. 82. 29. Puic PENA: Dona&& ..., pg. 802. 
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suponer la donación una transmisión <<actuala del bien donado. Esta razó ende que no pueden ser objeto de donación al tratarse de bienes incon- 
además se apoya en el hecho de que en el origen legal de esta prohibici 0s e indeterminados y, además, constituir una especie de pacto sucesorio. 
-art. 953.2." del Proyecto de 1851-, ésta estaba íntimamente ligada con 
hecho de que, por medio de la donación, se transmitiese la propiedad <<des Efectivamente el Código Civil prohíbe que sean objeto de cualquier con- 
luego. e <<irrevocablemente» (art. 940 del Proyecto del 51)". En conexi o las cosas indeterminadas (art. 1273 CC), pero no parece que las cosas 
con esto, añaden otros, que la donación de bienes futuros .contradice as choquen con esta prohibición, pues son admitidas como objeto posi- 
irrevocabilidad de las donacione~,~~', porque se considera dependiente de n el arúcnlo 1271.1." CC. En cuanto a equiparar este tipo de donación 
arbitrio del donante adquirirlos o nos2. n un pacto sucesorio, el problema se encuentra en el propio enunciado, 

ecir, en el contenido otorgado a la expresión <<bienes futuros», y el conte- 

Este razonamiento ha sido rebatido por la propia doctrina, alegand que le otorga GARC~A GOYENA no parece concordar con la intención del 
que con él se está pensando exclusivamente en la donación real, es decir, 'slador ni'con la lectura que cabe hacer de este articulo. 
la que donar es dar aya.> lo que se dona; y es un hecho asumido por 
doctrina el que la donación puede ser también obligacionalss, por lo q Parece, pues, necesario conocer qué ha de entenderse por bienes futu- 

sólo sería aplicable a la real y no era necesario especificarlos4. Algunos a6 El Código se limita a señalar que son  c aquellos de que el donante no 

den que, incluso a pesar de ese *despojo actual, perfeccionado el contra de disponer al tiempo de la donaciónn. En una lectura literal cabe in- 

mediante la aceptación del donatario, surge, si no se entrega la cosa, una r: aquellas cosas que no existen in rerum natura; aquellas que, existiendo, 

pretensión de indemni~ación.'~. Por otro lado, el que quede al arbitrio del sean del donante; y aquellas que, perteneciéndole, no pueda disponer, 

donante su posterior adquisición, sería referible exclusivamente a la dona- ea de ninguna manera, o bien a título gratuito. Sin duda, de una interpre- 

ción de bienes ajenos, supuesto éste que, como veremos más adelante, por ón literal de los términos con que se ha expresado el legislador, resulta 

una defectuosa redacción del artículo 635.2." CC se entiende incluido entre a inclusión, dentro de la categoría de bienes futuros, de cosas que stncto 

los bienes futuros pero que, siendo más rigurosos, no debería estarlo. nsu no lo son. 

Al tomar como criterio la edisponibiiidad por parte del donante.., se 
En segundo lugar, autores como GARC~A GOWNA, al circunscribir 10s bie- stá incluyendo en el concepto de bien futuro: bienes que realmente son 

nes futuros a alos que el donante tendrá en tal época o dejará al morir», futuros, ya que no existen ni en el patrimonio del donante ni en ningún otro 
patrimonio, luego no existen i n  rerum natura, pero se prevé su existencia; 

30. Proyecto de 1851: .Donación entre vivos es un acto de espontánea liberalidad por e] cual bienes que son ajenos -bienes que, a nuestro entender, deberían recibir un 
se hansfiere desde luego irrevocahleinente al donatario la propiedad de las cosas donadas* tratamiento separado y diferenciados6-, es decir, bienes que existen in rerum (art. 940); *La donación no puede comprender los bienes futuros* (art. 953, 2.7). 
Prohibición que es tomada del articulo 943 del Code que, a su vez, recoge lo dispuesto en natura pero que no forman parte del patrimonio del donante, aunque se 
la Ordenanza de 1731 sobre donaciones de caácter reshctivo. prevea que puedan llegar a pertenecerle, lo que daría lugar a una donación 

3l'. MAROI, F.: Delle donazimi, Tonno 1936, pg. 107. puramente obligatoria; y por último, se incluyen también bienes presentes 
pero de los cuales el donante carece de disponibilidad actual. De modo que 

32. ASCOLI, A.: Tratlatto delle donazimi, sec& il Diritto Civile italiano. C m  r ieardo  a l  Diritto yo- 
mano e alla g i u í U @ d ~  modmc,  Firenze 1898, pg. 168 y C O ~ ,  A. y CAPLTANT, 13.: Cvrso o se toma como criterio la disponibilidad y se desglosan estos tres supuestos 
elemental &Derecha Civil (Traducción española), tomo W, Madrid 1927, pg. 611. 

33. Vid. FFRRANUIS VILELLA, J . :  «Donación Vaslativa Y contrato de donación,,, en m m  N, 36. De hecho se observa en la doctrina distintas posturas en cuanto a la posibilidad o no de la 
1960, pgs. 581 y SS.; SÁNCHEZ BLWCO, J.: Sohe la naluralaa y la fonnn dc la dona&&, 1. J .  1952, donación de cosas ajenas: así niegan que pueda hacene, entre owos, NAVARRO AMANDI, M.: 
pgs. 807 y SS.; ~ ~ A O ~ D E I O ,  M.: .<Comentario al artículo 618., en Comlar ios  al Código Civily Cirertimrio del Código Civil reformado, 111, Madrid 1890, pg. 30; Comentarios ..., V, 

Cmnpilacianer Fmler,  de Manuel ~ A I A D E J O .  tomo VID, vol. 2, Madnd 1986, pgs, 10 a 14. pg. 151; S ~ V O L A :  CÓ2igo CiviL.,, XI, 2, pg. 823. Lo consideran nulo radicalmente, de Cosiio 
u CORRAL, A.: Inrlitucimes deDoocho Civii, 1, Madrid 1975, pg. 348. Mientras que admitc~i su 34. ALBALABEJO, M.: Comentmio al allimlo 635 ..., pg. 217. validez, hcnuz: Elemtos. , . ,  11, 3.5 pg. 59; ALBALADEJO: Comentario al u7timlo 635 ..., pgs. 222 

35. Puic PL~A: D m a i ó n  ..., pg. 802, nota 19. 
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como diferentes; o se toma como criterio la existencia en cuyo caso n n algunas legislaciones forales está admitido (art. 101 Compilación de Ara- 
ceñimos exclusivamente a los bienes futuros, pero lo que no se puede hace ón, arts. 8 y 69 de la de Baleares y Ley 150 de la de Navarra). 
es mezclar ambos criterios y llamar futuro a lo que es ajeno y, mucho meno 
llamar futuro a lo que es presente. 

2.3. Prohibición de donar más de lo que se puede dar o recibir por testamento. 
No obstante lo expuesto, AI.RALADEJO manifiesta lo que, según su criterio, 

debería ser la lectura de este artículo, <<El sentido de ese texto no tiene en El artículo 636 CC es el que recoge esta prohibición: <<No obstante lo 
absoluto que ser que nada futuro se puede donar (...). El espíritu del artículo ispuesto en el artículo 634, ninguno podrá dar ni recibir, por vía de dona- 
635.1.", no es el de complementar la afirmación del 634 de que pueden ón, más de lo que pueda dar o recibir por testamento. La donación será 
donarse bienes presentes, con la de que no pueden donarse bienes futuros, oficiosa en todo lo que exceda de esta medida,,. 
pero sin establecer mayor conexión entre una y otra, sino el de señalar que 
así como la donación, a tenor del 634, puede compren& hasta todos los bie- 
nes presentes, no puede comprender juntamente con éstos, o sea, además de 
éstos, los futuros, de modo que en una donación se done todo lo que el 
donante tenga de presente y llegue a tener de futuro. En conclusión: no es 
que el artículo 634 permita donar bienes presentes y el 635 prohíba donar 
bienes futuros, sino que aquél permite donar presentes, incluso todos los 
presentes, y el 635 no prohíbe donar bienes futuros singularmente considera- 
dos, pero sí todos los futuros además de los presentes, es decir donar todo 
el patrimonio presente y todo el futuro porque eso es dejar ya al donatario 
la herencia futuran3'. De modo que, en caso de que, contraviniéndose tal 
prohibición, se donaran simultáneamente <<todos» los bienes presentes y futu- 
ros del donante, estaríamos ante una nulidad parcial que abarcaría única- 
mente a los bienes futuros, manteniéndose válida la donación con respecto a 
los presentes. Sin embargo de ser así, tampoco habría sido necesario hacerlo 
constar de manera explícita porque la prohibición de pactos sucesorios ya 
está recogida por nuestro Código en el artículo 1271.2.". Aunque, de este 
modo, se deja la puerta abierta a las donaciones mixtas, es decir, aquellas 
cuyo objeto estuviera compuesto simultáneamente por uno o unos bienes 
presentes y por uno o varios futuros, sin que éstos constituyeran la totalidad 
del patrimonio. 

En resumen, el Código prohíbe la donación de bienes futuros y esta- 
blece un criterio para su determinación un tanto confuso; de ahí que sea 
necesaria una revisión de este criterio y de la prohibición misma, ya que la 
donación de bienes futuros no parece oponerse a ningún principio de Dere- 
cho, si se respetan los límites establecidos por el propio Có

di

go; de hecho, 

37. ALBALADEJO: Comenta7io al artínih 635 ..., pg. 218 

Este es un punto en el que se pone de manifiesto la conexión existente 
entre las donaciones y la materia sucesoria. Con esta prohibición se trata, prin- 
cipalmente, de proteger la legítima y los derechos de los legitimarios. Es una 
cuestión enla que entran en conflicto lalibertad de dar por medio de donación 
lo que se quiera y el freno que supone la legítima en el terreno sucesorio, pero 
que planea sobre el futuro causante durante toda su vida (del futuro causante 
que tenga legitimarios porque, en caso contrario, no se ve afectado por esta 
prohibiciónS8). De modo que, para que tuviera coherencia interna el sistema, 
<L. o había que suprimir las legítimas, o era necesario limitar las donacionesnS9 
y se optó por esto último, siguiendo con nuestra tradición histórica4', de tal 
manera que la legítima constituye otro límite a la libertad de donar que afecta 
directamente a la extensión del objeto de este contrato. 

En caso de que se contravenga esta prohibición, la donación será inofi- 
ciosa y se reducirá en lo que exceda de la medida legal. Esto sólo puede 
conocerse una vez que se ha abierto la sucesión y únicamente lo pueden 
reclamar los legitimarios4'. Cuestión distinta será el que el donante hubiese 
hecho la donación con intención manifiesta de burlar los derechos de sus 
legitimarios, en cuyo caso estaríamos en presencia de una donación nula por 
causa ilícita4'. 

38. STS 19 octubre 1931 (RJ 1931,2193). 

39. MANRESA: Conientanos ..., V, pg. 155. 

40. Ley 8.5 Tíhilo N, Partida 5."; Título ID, Partida 6.' y Ley l.%, Títollo XX, Libro X de la 
Norísha Recopilación. 

41. STS 3 abril 1936 (RJ 1936,1000). 

42. STS 12 abril 1946 (RJ 1946,418). 
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Al hablar en la donación de la materia que puede constituir su objeto obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un 
en el segundo de los sentidos apuntados, entra en juego la disciplina com io cierto, en dinero o signo que lo representen; de modo que, parte de 

medida que señala hasta dónde puede llegar el donante en su liberalida ctrina establece que la cosa y el precio son elementos reales de la com- 
para evitar el exceso, ya que en este punto la materia contractual se encuen nta4', mientras que, otro sector seiiala que ambos constituyen el objeto 
tra muy próxima a la materia sucesoria. Esta medida está en íntima conexió ste contrato4'. Si se dice que la cosa y el precio son los objetos de la 

con la vida misma, vida de los que se quedan y del que se irá, de ahí que se raventa, es que se está tomando como objeto del contrato los objetos 
imponga la exigencia de conducta limitada en la extensión, para evitar aten- s obligaciones que nacen del mismo para cada una de las partes contra- 
tar contra los derechos de legítima y de alimentos, por un lado, pero también S, es decir, el objeto de la prestación y de la contraprestación; de modo 
para no excluir los medios del que se irá pero todavía está, enlazando tanto e endríarnos que hablar, en los contratos bilaterales y plurilaterales, no de 
con el exceso como con el defecto. De modo que, la disciplina en matena eto del contrato sino de objetos del contrato5", tantos como obligaciones 
de donaciones, es medida y criterio de validez. gieran de esa relación, es decir, que se trataría lo indivisible como divisi- 

le. Entendemos, sin embargo, que si bien el precio es un elemento esencial 
orrespectivo de la prestación, no es el objeto mismo del contrato, sino que 

sería la cosa como factor que caracteriza y distingue unos contratos de 
nta de otros, como el elemento del que emanan unas exigencias de con- - 

dncta para ambas partes, entre las que se podría encuadrar el pago del pre- 
La compraventa es uno de los cuatro contratos configurados como con- cio, en definitiva es la que impone la disciplina y determina la competencia. 

sensuales4' y forma, desde que esa categoría tuvo su origen en el Derecho 
romano, el punto más destacado de la distinción entre el salto del forma- Es por ello que sólo nos referiremos a la cosa., tal y como es concebida 
lismo antiguo -con la stipulatio- a la concepción moderna del contrato, junto por el Código, poniendo de relieve que la doctrina más reciente, entre ellos 
con el arrendamiento, el mandato y la sociedad. De todos ellos, la compra- GARCÍA CANTERO, se adscribe a esta postura <<La cosa objeto del contrato. Es 
venta se erige como modelo y, en esa medida, es precisamente, en la compra- éste, probablemente el elemento más imperfectamente regulado en el CC 
venta donde el tema del objeto presenta, ya desde antes pero ahora con (...). Para fijar con claridad el objeto posible de la compraventa es preciso 
mayor insistencia, el lugar de referencia de las normas relativas al régimen hacer una reconstmcción minuciosa a través de la mayoría de los preceptos 
jurídico del contrato en su conjunto y, específicamente, del objeto; es decir, de este título, echándose de menos una diversidad de régimen conforme a 
esas reglas propias que englobamos bajo el término genérico de disciplina. la naturaleza del objeto, cual ocurre en la mayoría de los Códigos modernos. 

No debe olvidarse que es precisamente la cosa lo que sirve para caracterizar 
En último término, el núcleo de las cuestiones suscitadas, con reflejo ya el contrato de compraventa»51. Esta postura permite, no sólo caracterizar el 

en el Derecho romano, era, y sigue siendo, el fundamental problema de qué 
cosas pueden ser y qué cosas no pueden ser, objeto de compraventa. No 48. ~ i n c  ~ Ñ A ,  F.: Voz .Compraventa>>, en mJ, N, Barcelona 1952, pg. 516; ~ Á N :  Derecho 
deja por ello de suscitar sorpresa el que todavía hoy se plantee como tema c i d . . ,  N,  pg. 81 y PUIG BRUTAW: Fundamentos ..., 11, Z.", pg. 135. 

apriorístico el de qué ha de entenderse por objeto en la venta. 49. Dírz-Prwo: Fundamentos ..., 1, pg. 198; G E ~ - h o ~ s o ,  M. C.: Cuadmos de Teosa y i'rádica de 
Derecho Civil, 11, Madrid 1991, pg. 204; RIvx~o IIERNANDu, F.: Elementos de Lacruz, 11, 3.', 
pg. 19; LÓPE y LÚwz, A. M.: nComenfario del artículo 1445 CC., en Comentario del Código 
Civil tomo 11, Madrid 1991, pg. 889. 3.1. Qué ha de entenderse por objeto de la compraventa. 

50. En efecto ésta es la terminolo~ía empleada por GAmso IIRIAS, R.: «Cuestiones sobre el . 
contrato de compraventa., RDP 1921, pgs. 141 a 150, donde además de referirse a «los 

Al tratar de la compraventa, el artículo 1445 CC hace referencia a la objetos del contrata*, hace mención a .el objeto próximo de la obligación. y «remoto del 
cosa y al precio: «Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes contrato». 

51. GAnciA CANTERO, G.: <'Comentario al artículo 1445 CCn, en Cornenta7ios al Código Civil y 
47. Vid. supra, nota 5. Compilañon~~Fmales de Manuel ALBN~EJO,  tomo XIX, Madrid 1980, pp. 23. 
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contrato de compraventa, sino encontrar, en esas características, los núcleos erechosx (arts. 1459 infine, 1526, 1528, 1532 y 1535 CC), al igual que lo 
de cuestiones referidas al objeto, lo que podemos llamar las reglas propias venido haciendo en los distintos textos legales5'. 
del objeto que, por tanto, no lo son sólo del consentimiento ni de la causa, 
con las que, entendido de otro modo, se confunden, sino sólo del objeto. Con relación a los términos <<cosas,, y -bienes>,, en sentido estricto, tie- 
Cuestión distinta es la recíproca influencia que han de tener la regla funda- en un significado concreto y distinto, pero tanto en el lenguaje común 
mental del contrato, basada en la autonomía de la voluntad y en las cláusulas oIno en el empleado por nuestro Código Civil se usan indistintamente am- 
posibles, y otras que, más bien corresponden a la teoría general de la causa. os términos

s9. Un claro ejemplo de ello se encuentra en el artículo 333 CC, 
Esta distinción aquí recogida, nos facilita el analizar con una perspectiva más onde dice que *todas las cosas que son o pueden ser objem de apropiación 
delimitada cuáles son las normas por las que un contrato de compraventa se consideran como bienes muebles o inmueblesn. Los bienes, y las cosas, 
rige y cuáles otras son reglas exigidas por la naturaleza misma del objeto. n dentro del patrimonio, un valor jurídico y un valor económico. El 

ico supone el «modo de estar. las cosas en el patrimonio e incide en 
los posibles deberes y poderes que se tienen sobre la misma, llegándose, 

Cabe decir, ya desde ahora, que el modo de estar las cosas en el patrimo- desde ahí, a la relación entre patrimonio, persona y conducta. El distinto 
nio y el modo de ser dentro del patrimonio, forma parte de la valoración, odo de estar las cosas implica el distinto modo de disciplinarse los contra- 
en cada caso, en la disciplina propia del contrato. Como se verá, la venta de s. El valor económico que &enen los bienes, es su valor en el mercado, 
un patrimonio, la venta de cosas que integran un patrimonio, las cosas, los ero el valor económico no excluye el jurídico, tal y como señalábamos con 
derechos, conllevan, de suyo, unas exigencias propias, además de esa relación casión de la donación de órcanos. Sin embarco. no es el valor económico " " .  de las cosas mismas con el sujeto o, lo que es lo mismo, con el modo de o jurídico de los bienes, el objeto de la tutela especial por el Derecho, sino 
pertenecer o no a un titular. Entre estas figuras, más relacionadas con el la exigencia de conducta que requieren unos u otros. 
patrimonio, están las relativas a los bienes futuros, cosas ajenas o cosas exclui- 
das, como se expone más adelante. No concreta el Código qué cosas son las que se pueden vender, pero se 

entiende implícita una remisión al articulo 1271 CC, <todas las que no están 
De la misma manera, no es irrelevante para la disciplina del contrato, fuera del comercio de los hombres,,, de ahí que, de esa remisión y del conte- 

que las cosas tengan una entidad material, real o jurídica, o que sea mera- nido de los términos con los que se refiere al objeto, quepa deducirse que 
mente posible, en cuyo caso existe la adaptación de una notas características. tal amplitud es la que se ha de dar al objeto de la compraventa. 
Precisamente en la economía moderna, esa adaptación de las cosas posibles 
enlaza, también, con la configuración del objeto, tal y como se ha señalado De este modo, pueden ser objeto de compraventa, en relación a las cosas 
en el capítulo primero, el objeto como programa. Además, esas característi- y bienes, tanto las corporales como las incorporales, las muebles e inmue- 
cas propias del objeto, como el hecho de que haya de existir en el momento b l e ~ ~ ~ ,  específicas y genéricas, presentes y futuras, incluso las energías y aque- 
de concluir el contrato, inciden abiertamente en el modo de configurar el 110s otros bienes inmateriales siempre que sean <<aptos para el tráfico jurí- 
régimen relativo a la eficacia e ineficacia, que será tema de especial estudio 
en el último capítulo, pero al que ya, desde ahora, habrá de hacerse inevita- 52. Así, a t i ~ l o  ejempliñcativo, se pueden citar, entre otras, como referidas a las "cosas-: Ley 
bles alusiones para la comprensión de la perspectiva tomada. 17, Título X, Libro 11 del Fuero Real, Leyes 11 y 15 a 20, Título V, Partida 5.5 a <<bienes=: 

Lev 1." Título XII. Libro X de la Novisima Recooilación: v derechos. así como bienes , . . , 
incorporales: Ley 1.5 TíNlo XXX, Partida 3.5 Ley 34, Título V, Partida 5." 

Volviendo a la configuración del objeto por el Código Civil, éste para 53. MAR~N PÉnez, P.: Voz =Bienes., NEJ IU, Barcelona 1951, pg. 348. 
referirse al objeto de la compraventa emplea términos de significado tan 

54. Cuando el objeto es un inmueble que se vende a m t o  alzado en razón de su globalidad 
amplio como acosas. (arts. 1445, 1448, 1450 a 1453, 1460 a 1469.1." y 4.", y no de un tanto por unidad (art 1471 CC), la jurisprudencia habla de venta de =cuerpo 
1473, 1474, 1477a 1480, 1484 a 1488, 1503, 1507, 1509, 1518, 1520 y 1521 ciertos. S A P  Lérida de 14 septiembre 1990 (LL 1991-1,648) y STS 30 septiembre 1992 (RJ 
CC), «bienes» (arts. 1458, 1459, 1463, 1464, 1469.2.", 1504 y 1505 CC) y 1992, 7417). 
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d i ~ o , , ~ ~ ;  una cosa, una univer~alidad~~ de hecho o de derecho, o varias cos nsmita la cosa consemando el vendedor la propiedad de la misma hasta 
independientes entre sí. ago completo del precio (compraventa con reserva de dominio)", y cabe 

'én el caso en que lo que se venda sea la posesión (art. 460.2." CC, 
En relación a los derechos cuando se habla de ellos como objeto de est e el supuesto de emptiopossesswnis). Por otro lado, convenimos con Puic 

contrato, más que decir compra de derechos se habla de cesión de derecho u en que <<la más clara comprensión de las reglas sobre la compraventa 
(arts. 1526 a 1536 CC)". Puede tratarse de cualquier tipo de derechos, tan dquiere cuando su objeto es una cosa  corporal^>". 
reales como de crédito, con el único requisito de que sean transmisibl 
ALBALADEJO va más lejos cuando señala que, incluso en la venta de <<cosas., en En conclusión, la compraventa, como contrato, tiene un objeto, objeto 
realidad se trata de la venta del <<derecho de propiedad,, que se tiene sobre ue constituye la materia de la transmisión y que, en este sentido, puede ser 
las mismas5" es decir, el valor jurídico. La discusión sobre cuál es el objeto alquier cosa (bien o derecho), tomada ésta en su sentido más amplio; es 
si la cosa misma o el derecho sobre ésta, es relativamente moderna, pero ecir, cualquier bien jurídico susceptible de interés, todo aquello que, e c  
nuestro Código no entra en ella, optando por mantenerse fiel a la concep do en un patrimonio, es posible que constituya un objeto adecuado, que 
ción romana; es por ello que, salvo los autores que hemos señalado, la doc- da ser enajenado a cambio de un precio y sea apto para su apropiación 
trina en su mayoría ni se lo plantea59. Ya hemos señalado reiteradamente otra persona distinta de su titular originario. Esta cosa, además, para 
que, .cosa. y <<derecho de propiedad. sobre ella, son dos factores que van r idónea como materia de contrato, ha de cumplir con los requisitos que 
íntimamente ligados y, de hecho, cuando se vende una cosa, se transmit establecen los artículos 12'71 a 1273 CC, aplicables a cualquier objeto contrac- 
ésta con todos los derechos que se tengan sobre ella6'; pero cabe que s al. Luego, a sensu contrario, no podrán ser objeto las cosas inapropiables, 

s intransmisihles o inalienables, y las incomerciables, bien sea por su propia 
55. &VIRO HERNANDEZ: Elementos de hcnuz, 11, 3.", pg. 20. aturaleza, por prohibición legal o por voluntad concordada. Es decir, que 
56. Al hablar de universalidades, la venta no se entiende de cada cosa sino de todas como a cosa, conforme a su propia materia, entidad o naturaleza, es la que con- 

conjunto ya que el modo de presencia del objeto es el conjunto como unidad. lleva las particulares exigencias que caracterizan el objeto de los contratos, 
57. ia cesión de derechos se configura como una compraventa especial por su objeto, tal como la identidad, la idoneidad y la licitud. 

ya apuntaba la STS 1 julio 1949 (RJ 1949,947), y se separa de la misma por el hecho de 
que, así como la compraventa es un contrato, la cesión no es m& que el efecto traslativo 
común a una serie de contratos, según entiende la mayoría de la dochula, recogida por 
NAVARRO P-z, J. L.: La cerión de créditos m el Derecho Ciuil español Granada 1988, pgs. 35 3.2. Anáiisi~ de algunos objetos especiales. 
a 43. 

58. ALBALADEJO: Derecho ciui~.., 11, 2.", pg. 15. Se suma también a esta postura LÓPEEY LÓPEL al Adoptando la postura de que la compraventa, como contrato, tiene un 
senalar que pueden ser objeto de venta rlas cosas o derechos,, (en el sentido reshingido objeto y que el objeto puede ser cualquier cosa, hablar ahora de objetos 
de los que no recarn directamente sobre ellas). L ó w z u L ó ~ ~ e  Comentano del a>tímlo 1445 ..., 
pg. 889; y Donnr cuarido dice uen "gor, lo que sc desplaza a través de la compraventa es 

especiales es tanto como referirse, de nuevo, a esa particular exigencia de 

un derecho sobre la cosa que sale del patrimonio del vendedor (ius ad rem) para incorprr trato distinto, implícito en algunos objetos. Pero, a su vez, separando, en la 
rase al pauimonio del comprador (ius in re)». D o w  GARCÍA, J. A: La compaventa: mdaa- medida de lo posible, reglas de la causa o de la lex contractus de lo que son 
cin ristemática, Pamplona 1994, pg. 14. 

59. GARaA CANTERO, G.: C o m t a n o  al a>tímlo 1445 CC ..., pgs. 23 y 24. 61. STS 23 diciembre 1992 (RJ 1992, 10655), trata de la compraventa de una vivienda de 

60. Lajuisprudencia apunta (SSTS 9 mayo 1980 [RJ 1980,17901, y de la AP Valladolid de 11 Protección Oñcial con acceso diferido a la propiedad, pacto éste que se establece en garan- 

junio 1985 [LL 19854, 3151) que el objeto de la compraventa se halla integrado no sólo tia del vendedor a modo de condición de la que depende la transmisión del dominio. 

por la cosa en sentido Esico, sino también por los derechos que, radicando sobre la misma, Pacto que ha sido reiteradamente estimado como lícito por la jurisprudencia, como 10 

son materia de la transmisión que se pretende operar. De modo que se enlaza el significado confirman las SSTS 20 marzo1930 (RJ 1930, 781), 13 diciembre 1935 (RJ 1935, 2463 his), 

del término cosa, no sólo en el sentido fisico sino tainbién en eljundico, con el centro de 10 junio 1958 (RJ 1958, 2142), 19 octubre 1982 (RJ 1982, 5563) y 23'fehrero 1995 (RJ 

referencia que califica como matena en el caso concreto, con la característica propia de la 
matena que se transmite. 62. PUIG BRUTAIJ: Fu'undammtar ..., 11, 2.5 pg. 135. 
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reglas del objeto, esas exigencias particulares que prestan la concreta manera rlo. Precisamente a esa característica, circunstancia o cualidad del objeto 
de entender determinadas compraventas por razón del objeto. sible, responden los problemas relativos a la incidencia de la validez, en 

neral y de la eficacia, en particular. 
Entre las más destacadas, como es sabido, están: laventa de cosas futuras, 

de cosas ajenas, y otras ventas en las que, por razón del objeto, se hace pre- 
ciso, bien añadir alguna formalidad o requisito especial (v. gr., venta ad gus- 3.2.1.1. Valida, en general. 

tum) o bien trastocar el régimen mismo (v. gr., venta de buques o minas). 
La posibilidad de que las cosas futuras sean objeto de contrato -luego 

bjeto de compraventa- viene recogido, de forma general, en el artículo 
3.2.1. Compraventa de cosas futuras. 271.1." CC; sin que este artículo entre en conflicto con lo dispuesto por el 

261.2." CC, que señala como necesario para que haya contrato, que el objeto 
<<Cosas futuras., admite una interpretación amplia como la que le da sea cierto. La certeza no está reñida con la posibilidad de un objeto futuro, 

ROGEL, al decir que es .en sentido técnicejurídico, aquella cosa que indepen- que basta con que la existencia sea eventualK6 y el contrato será válido con 
dientemente y prescindiendo de su existencia fisica, que puede darse o no <que haya al menos la posibilidad, si no la probabilidad, de que llegue a exis 
darse, e, incluso de su existencia jurídica respecto de determinadas relacie tirn6'. Además, de una interpretación sistemática de este artículo en relación 
nes (...), viene considerada, en orden a la transmisibilidad inmediata, futura, con el contenido de los artículos 1273, 1445 y 1447 CC, se llega a la conclu- 
o sea, carente de una existencia jurídica autónoma, por el ordenamiento sión de que la expresión <<objeto cierto., hace referencia a su adecuada deli- 
jurídico»65; es cierto que se puede entender lo futuro como aquello sobre lo mitación, en el sentido de que sea identificable y no en el de que sea exis 
que no cabe una transmisibilidad inmediata por no estar todavía formando 
parte del patrimonio del deudor como elemento autónomo, con indepen- 
dencia de que ello se deba a una falta de existencia material, como si esa Por otro lado, hay que tener en cuenta y distinguir el efecto obligacional 
falta de presencia es jurídica o económica, pero siguiendo este criterio, se del real en el contrato de compraventa, que coinciden con las fases de forma- 
incluyen supuestos, a los que ya hemos hecho re f~renc ia~~ ,  que han de que- ción y ejecución. En la fase de formación, basta con que el objeto esté sufi- 
dar excluidos, por lo que, nuevamente, señalamos como preferible rechazar cientemente determinado y, por tanto, adecuadamente identificado, para 
el criterio de la pertenencia y disponibilidad, y optar por el de la existencia, que el contrato nazca y produzca el efecto obligacional, existirá un derecho 
que consideramos más estricto. De ahí que, nos sumemos a  CRUZ quien de crédito en favor del acreedor que le permite exigir del deudor una con- 
entiende por bienes futuros, <<aquellos que no teniendo existencia real (al ducta adecuada en razón a la consecución de la cosa y que le permitirá, en 
menos en la forma en que son queridos por las partes y negociados) en el el momento oportuno, pedir la cosa; pero será en el momento de la ejecu- 
momento de la celebración del contrato, cabe esperar que puedan tenerla ción, cuando se plantee el problema de si lo futuro se ha producido o no y, 
dentro de un orden natural de las cosas>,65. Son cosas que no existen iu r m m  en este último caso, será cuando se planteen las consecuencias en orden a la 
natura al momento de celebrarse el contrato pero sobre las que hay razonable frustración de la relación contractual y la ausencia de efectos reales. Una 
probabilidad de existencia. Se trata de un objeto in m, que se va a ir ha- cosa está clara y es que el objeto ha de ser previo a los efectos. 
ciendo. Cuando un objeto tiene en su propia entidad la realización, es por- 
que su realidad entra en lo posible, es decir, su entidad es posible y, en esa El modo de presencia de las cosas futuras en el patrimonio, es precisa- 
medida, exigirá especiales cautelas para evitar que, por acto propio, deje de mente su <<no presencia inmediata,,, lo cual imprime a este objeto una disci- 

63: Roca VIDE, C.: La compraventa de cosa futura, Bolonia 1975, pg. 51. 66. Así lo indican, CASTW Dercch CiviL.., W,  pg. 82; Dí~z-PIWO: Sistema ..., 11, pg. 283; Puic 

64. Vid. svpm 2.2.2.  BRUTA^: Fundarnnztos ..., 11, 2.5 pg. 136; GAaWA CANTERO: Comento7iar ..., XIX, pg. 27; y SCAF- 
YOLA: Códip CiviL.., XX, pg. 622. 

65. LAcnuz: Elementos ..., 11, 3.5 pp. 23. En el mismo sentido, BADENES: El contrato de compraventa ..., 
pgs. 131 y 132. 67. LUZ~ATCO, R.: La compuuenta se& el nuevo Código Civil italiano, Traducción de la primera 
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plina propia así como una exigencia de mayor cuidado en su individualiza- el Código Civil, donde la posibilidad de que las cosas futuras sean objeto 
ción. Las cosas futuras funcionaban, como objeto de contrato, de dos modo reduce a una mera referencia, que llama la atención frente a la minu- 
distintos en el Derecho romano: la emptio rei speratae y la emptio spá.". osa regulación que le dedicó el Derecho romano, y Las Partidas, si- 

iendo su ejemplo. 
La emptio rei speratae, acoge en Roma dos supuestos: fructus et padusfutu 

tanto unos como otros, son cosas futuras cuya naturaleza indica cierta viabili- Que el objeto sea futuro, introduce el tiempo en el contrato, lo cual 
dad o esperanza y por ello, susceptibles de ser objeto en una compraventa, puede ser que no suponga sino dilatar el momento de presencia del 
siendo la naturaleza jurídica de este contrato la de un negocio sometido a objeto, o puede ser utilizado como un modo de insertar en el contrato 
condición suspensiva. Cumplida la condición, nacimiento o existencia de la el azar. Esto último es lo que ocurre en la llamada emptio spei que, en la 
cosa, se produce la perfección ab origine de la venta, y una vez perfecta se regulación actual, es un contrato aleatorio y atípico pero aalejado de la 
puede actuar a través de la acción de venta. conceptuación de la compraventa, aunque inicialmente pueda ser articu- 

lado como tal, y hasta su ejecución se le puedan, acaso, aplicar sus 
Con la emptio spei, se dio <cauce jurídico al riesgo aleatorio que, en la 

vida práctica romana, se manifestaba en especulaciones con operaciones se- 
mejantes a los juegos de azar,,69. Se pensó como un negocio que se perfeccio- Delimitado, pues, el supuesto al que nos estamos refiriendo, la cosa 
naba en el acto, como una venta pura y simple, siendo la esperanza o el azar futura viene siendo utilizada como objeto de compraventa, aunque se ha 
mismo el objeto del contratov0, con independencia de que se realice o no. producido un desplazamiento en su ámbito de utilización. Antes quedaba 
Al acogerse este tipo de contrato, se estaba estableciendo el precedente de circunscrita, con carácter casi exclusivo, a productos agrarios7', ahora se 
lo que actualmente son los contratos aleatorios, contratos en los que se espe- observa también su aplicación en el ámbito urbano con relación a la 
cula con la posibilidad de una ganancia o una pérdida. comercialización del futuro producto de una empresa74 y, fundamental- 

La venta de cosa futura, con referencia a estos dos tipos o sin ella, mente, en la industria de la constr~cción~~,  supuesto éste que veremos 

se ha ido regulando a lo largo de la historia7' hasta llegar al actual 1271 más adelante con detenimiento. Ello es debido a que antes apenas si se 
conocía otra categoría de cosas futuras que los fmtos emergentes; pero 

edición italiana con notas sobre el Derecho Civil español por Francisco Banet Ramón, en el Derecho de nuestros días, dado para una organización social comple- 
 diid id 1 9 5 3 , ' ~ ~ .  62. En el mismo sentido, A L B A L A ~ O :  DerechD CiviL.., 11, 2.9, pg. 16. jísima, donde impera el mecanicismo, la mayor parte de los contratos 

68. Para laventa de cosa futura en general: Instituta 3,20, 1 y Digesto 18,1, 34, 2; y regulación versan sobre cosas no existentes en el momento de contraerse aquéllos, 
de los das supuestos mencionados en: Digesto 18, 1, 8. pero cuya existencia se pacta para día cierto. Más aún, en la comunidad 

69. CALONGE, A,: La cmprnventa "vil de casa&lu~a, Salamanca 1962, pg. 18. 

70. Cuando se compra la suerte, se tiene unaventa sin cosa fisicamente existente, pero no sin de cosas futuras (art. 1028); en el Proyecto de 1851 ya se reconduce su regulación a su 

objeto, que, al menos, ha de existir intelectualmente. PoTHIER, R J.: Pandectm de Jmlinien, admisión general como objeto de cualquier contrato (art. 994.1.") y así tainhién aparece 

11, País 1819, pg. 660. en el Anteproyecto del Código (art. 1284). 

71. En el Fuero Juzgo no está regulado pero, como señaia PLANITZ, en la práctica, el agricultor 72. L ó a z  y LÓPFZ: Cnnentano al ad. 1445 ..., pg. 888. 

con la sola limpieza y sembrado de la tierra ya adquiría la propiedad de los ceredcues o A pesar de lo señalado, muchas veces en la práctica se plantea la cuestión de diferenciar 

frutos que ésta produjera, aun antes de la separación. Esto era posible por la circunstancia ambas figuras, v. gr. STS 30 octubre 1981 (RJ 1981, 4007) y 30 octubre 1989 (RJ 1989, 

de que las plantas fructíferas no se convertían en partes integrantes de la finca, sino que 
eran aptas para una existenciajurídica autónoma; luego no seria de exUañar a la práctica 73. SSTS 9 junio 1949 (RJ 1949, 729) y 6 octubre 1965 (RJ 1965,4358). 
común, la existencia de venta de cosas todavía por adquirir así como de cosas futuras, v. 74. SSTS 22 diciembre 1989 (RJ 1989,8870) y 19 enero 1991 (U 1991-3,2." 584). 
gr. los frutos en el tallo. P I A N ~ Z ,  H.: Prinn'pios de Derecho privado gmnániw, Traducido por 
Carlos Melón Infante, Barcelona 1957, pgs. 184 y 235. En el Fuero Real, unainterpretación 75. SSTS 6 mayo 1977 (RJ 1977, 1950), 9 de junio 1986 (RJ 1986, 3298), 18 mayo 1992 (RJ 

amplia de su Ley 15, Título 10, Libro 3.5 Partida 5, 5, 11; Novísima Recopilación (NR 7, 1992, 4130), 1 julio 1992 (RJ 1992,6498), 22 marzo 1993 (RJ 1993, 2529), 15 febrero 1994 

19, 1); en el Proyecto de 1836 se prevé la posibilidad del objeto futuro (art. 984) y de vena  (RJ 1994, 1311) y 8 marzo 1995 (RJ 1995, 2154). 
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moderna, la mayoría de los contratos relativos a mercaderías, productos stituye su esencia7R. otros7', consideran que se trata de una venta en la 
bienes de equipo, i n t e ~ e n e  una compraventa de cosa futura, siem se toma el nacimiento de la cosa como una conditio iuris de la venta; a lo 
que la venta sea hecha por el mismo fabricante. Precisamente ese m se alega que si se toma la existencia de la cosa como conditio iuris, la 
de ser las cosas que son futuras pero que están ya integrando un proce a, el objeto, faltaría y al faltar un elemento esencial del contrato, la venta 
llevan consigo una entidad basada en la realidad posible, lo que conll a nula en sí misma. RUBBINO y DE ~ M N U S C O ~ ~ ,  afirman que se trata de un 
exigencias particulares relativas a las características de ese objeto, en trato en curso de formación hasta que la cosa exista en su individualidad, 
ellas, todo lo preciso para que el bien exista, no solamente para que no lo que nunca existiría una verdadera compraventa de cosa futura. 0trosn1 
deje de existir. Esa potencialidad de las cosas, en cuya entidad figura su n, que las cosas futuras sólo pueden ser objeto de promesas de venta; 
capacidad fructífera por influjo de las leyes fisicas, tiene su paralela en onamiento que choca con el artículo 1271 CC que lo admite como objeto 
esa otra potencialidad concentrada en la intención y regida por actos de general, de cualquier contrato y, con el hecho de que si no pudiera ser 
voluntad que, determinando el desenvolvimiento de una o varias activida- eto de compraventa, tampoco podría serlo de promesa de ventaa2. RO<:EL, 
des coordinadas para un fin, permite obligarse respecto de una cosa más de las posiciones doctrinales referidas, añade otras, separando las 
todavía no existente. El punto de equiparación entre ambos está en que ue predican de la falta de objeto en el momento de la conclusión de esta 
son cosas que no tienen una existencia actual pero se prevé la misma por mpraventa, de las que consideran a la compraventa de cosa futura como 
el desarrollo normal de la naturaleza, en los frutos, y en las mercaderías, n negocio válido de venta, con todos los elementos esenciales presentes en 
por la intención y desenvolvimiento habitual de una actividad periódica. 1 momento de la conclusión del contrato pero que discrepan en cuanto a 

su calificaciónn3. Esto en cuanto a la compraventa de cosa futura en general, 
La cosa futura es un objeto especial, que requiere estar bien determi- porque la compraventa de pisos por construir plantea problemas propios. 

nado para la identificación e individualización; precisando, además, que am- 
bas partes conozcan esta circunstancia y que cooperen para que la venta 

En definitiva, se trata de un contrato de compraventa con un objeto 
llegue a buen términ~'~; se trata, pues, de un objeto que atribuye al contrato 

peculiar; con peculiaridades que inciden en la formación: donde el objeto 
caracteres peculiares. 

habrá de determinarse per relationern a la raíz o cosa madre de donde van a 
salir (en el caso de los productos agrícolas o ganaderos) o a los planos (vi- Sin embargo, a la hora de analizar los distintos supuestos que, en con- 
viendas en construcción) o a las características del modelo o tipo (en las creto, vienen a producirse en el panorama jurídico, tanto la doctrina como 

la iuris~rudencia, se ~lantean dudas en torno a su naturaleza jurídica: seeún " & . ., 0 

una opinión muy difundida77, se trata de un negocio condicionado, sometido 78. PLRLWCIERI dedica un amplio estudio a las teorías que niegan a la compraventa de cosa 
futura la namdeza de contrato condicional. PERLINCIERI, P.: I negoii su bmi fulun, tomo 1, a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. En contra de esta 
Nápoles 1962, pgs. 127 y ss. 

postura puede señalarse que la futuribilidad no es un elemento accidental 
79. CARIoíA-fi- L.: I negoii sulpotn'monio a l h i ,  Padua 1936, pgs. 248, 249 y 251; B m :  añadido a la compraventa originaria, sino que es el supuesto de la misma, 

La vendikz d e i f i t t i  natuiali rispstto ai tmi ,  Filangieri, 1903, pgs. 199 y 120; y S ~ J A ,  A.: 

76. Si el vendedor enajena, dice BIANCA, el futuro producto de su fábrica, ya se comprende 
que no ha de limitarse a no turbar el proceso productivo, sino que ha de realizar las 
operaciones de fabricaaón requeridas para la existencia de un bien conforme al criterio 
del esfueno diligente. BIANCA, C. M.: Dintto Quilo, tomo m, Milano 1987. 

77. PACCHIONI, G.: Dei m h a n i  i n  generalo, en Corso di  Din'tto Ciuilo, TTun 1913, pg. 108; 
M m e o ,  F.: Istitviioni di Dilitto civilo secmdo il nuevo Codice e logkkzzionc c o n p h t a r e ,  
11, 1.5 Padua 1942, pg. 234; MAZEAUD: Lepm..,  IlI, vol. 2.', pg. 95; BAUDRY-LAGAN~LRIE, 
G. y BARDE, L.: Tmité Them.que et Practique de Drml Ciuit tomo 1, Pafi  1906, pg. 298; 
CALONCE: La compraventa civil.., pgs. 211 a 214 y B A D E ~ S :  El contrato de conpauentn ...; 
pg. 136. 

acoridizione volontaxia e condizione legales, en Snggi di vano diritto, tomo 11, pgs. 15 
y 16. 

RUBBINO: La compavendila ..., XXIII, pg. 178; y De M~n~sco: Conpauendito di cosefuture, en 
Filangieri, 1911, pgs. 351 y 352. 

GARBA, P.: La cmtratmione mi bmi fulun m1 Dintto Civile italiano, Citta di Castello 1902, pgs. 
68 y 69; y GARBA, C. F.: cConVibuto alla doctuina della promessa bilaterale di coniratton, 
en Ciur. It. 190SN, pg. 42. 

Roa,.: Lo complaventa de cosafutura ..., pgs. 200 a 218. 
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ventas de productos de fabricación en masa o en cadena) o según las indica- Puede suceder que el edificio en construcción en el que se integ~a 
ciones previstas y acordadas por ambas partes. En esa determinación del ob- piso futuro, esté dotado de proyecto técnico ya aprobado y de licencia 
jeto per relationem, se advierte también una de las notas, señaladas en el capí- obras o, por el contrario, carecer de aprobación y/o licencia. La 
tulo primero, sobre la relación entre las cosas, en sí mismo consideradas, y robación y la licenciaa6 son factores ajenos a la relación propiamente 

de estas mismas cosas con el sujeto. Por eso cuando, en lugar de un acto contractual, que vienen a limitar, desde fuera, la efectividad o ejecución 
simple, el objeto se integra en unacto en masa o en cadena, la actividad del contrato; aunque ello no obsta para que la licencia, en sí misma, se 

misma exige las reglas de una programación, ambas partes han de acordar entienda sintrascendente respecto de la vinculación contractual a efectos 

unas indicaciones y sujetarse a ellas. De ahí que, en este objeto que lleva civiles>,87. No obstante, la obtención de la pertinente licencia administrativa 

implícita la utilización sucesiva, se plantee con mayor frecuencia, en el mo- p e d e  articularse como una obligación que ha de asumir el vendedor, 

mento de la ejecución, el problema en torno a si las reglas adecuadas han dentro de la obligación genérica de entrega del objeto vendidoRs; de modo 

de ser la resolución o, más bien, las correspondientes a la inexistencia, inepti- que, la reiterada conducta omitiva por parte de éste de las actividades 
tud o inadecuación, aspectos éstos que son objeto de especial estudio en el tendentes a obtener tal licencia, llevarían a considerar incumplido el con- 

último capítulo. trato". En cualquier caso, son las circunstancias del objeto las que determi- 
nan el régimen jurídico aplicable. En este sentido, la misma caliicación 

De ahí que, la categoría unitaria de cosa futura esté más bien configu- del suelo en urbano, urbanizable o no urbanizable, ofrece muchas posibili- 

rada a partir del problema concreto del desplazamiento por el simple con- dades de riesgo de equivocación u ocultación. En último término, las 

sentimiento o por actos significativos de entrega que requieren especiales reglas del objeto inciden en las que, podríamos llamar, reglas de la causa 

conductas significativas. En último término, con el desplazamiento aquí suge- y de la formación. 

rido, parece obligado analizar cada objeto futuro dentro de su particular 
modo de estar en el patrimonio y su específica entidad real o posible. En otro orden, existe el problema relativo a su naturaleza jurídica. 

En Francia, se entiende que es un contrato preeliminar, calificado por la 
legislación de promesa unilateral de venta (art. 11 de la Ley núm. 67.3 

3.2.1.2. Supuesto de trascendencia actual: compraventa de @os por construir. de 3 de enero de 1967 relativa a la venta de inmuebles a construir, y 
arts. 29 a 35 del Decreto núm. 67-1166 de 22 de diciembre de 1967) y, 

El piso o local por construir, constituye un objeto futuro que es fre- por la jurisprudencia, de contrato sui generis esencialmente sinalagmático 
cuente encontrarse en el tráfico jurídico. Se trata de la construcción de un (Cass. Civ. 3.", 27 octubre 1975, D. 1976, pg. 97)". De modo que, en el 
edificio cuyos pisos van a pertenecer, en régimen de Propiedad horizontal, momento en que la construcción llega a su fin, se produce la transmisión 
a distintas personas; de modo que los pisos, que aún no existen, son tomados 
en consideración para la celebración de diversas compraventas. Este objeto 86. Las relaciones entre disciplina urbanística y autonomía privada, en relación a la contrata- 
no tiene una existencia r ed  y actual; sin0 prevista y programadaa4, es lo que ción inmobilida, no obedecen a un único modelo. La ley, los insbumentos urbanísticos 

se suele denominar la *venta sobre plano,,. La certeza del objeto reside, tanto y los actos adminismtivos específicos pueden ser fuente, directa o indirecta, de vínculos y 
límites de wiado tipo y contenido que interfieren de la manera más variada sobre la 

en la programación, como en la particular exigencia concreta de la utilidad utilidad de suelos y edificios, Lumoso,  A: aContrattazione inniobiliare e disciplina urba- 
de cada uno de los pisos85. nistican, RTWPC, diciembre 1993, Anno XLWI, núm. 4, pg. 1015. 

87. R W E R ~  Hmvhoez: Elemmtos de LAcnuz, 11, 3.5 pp. 54. 
~ - 

84. La programación del objeto supone su determinación e identificación, de ahí que esta 88. Cuando el supuesto vendedor de un piso por construir, se exime de su obligación de 
progiamación sea tenida en cuenta para saber si el objeto entregado es el debido o es entrega, no puede calificarse ese contrato como compraventa de cosa futura; en todo caso 
distinto y, por tanto, hay incumplimiento. (STS 13 marzo 1990 [RJ 1990, 1691)). constituirá una cesión de derechos. STS 30 octubre 1989 (RT 1989. 6976). , "  

85. Este problema, de gran actualidad, permite la oferta de un gran cuadro de acciones dificil- 89. STS 24 enero 1986 (RJ 1986, 327), fundamentos 2 . 9  3." 
mente manejables a partir de una concepción abstracta que no tenga en cuenta esas exi- 
gencias impuestas, en cada caso en particular, por el objcto. 90. Gqr.m, J . :  Traité deDrnit Civil. Lafonnatirm du c a t ~ a t ,  París 1993, pgs. 310 y 311. 
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de la ~ r o ~ i e d a d  y de los riesgos
y1

. Es natural que, en el Derecho francés, apropiado, además de ser el que la jurisprudencia ha seguido en otros 
se plantee el problema relativo a la naturaleza jurídica, por seguir abierta- supuestos

y4
. 

mente el traslado consensual de la propiedad, y precisamente para paliar 
las co,nsecuencias a que dan lugar las circunstancias del objeto, han de Se trata de una compraventa que produce una obligación de contenido 
acudir a recursos tales como la oponibilidad o inoponihilidad. positivo para el vendedor, la obligación de edficar, que consiste en producir 

aquello que se ha comprometido a entregar; de modo que, no es un contrato 
En nuestro Derecho, se plantea su diferencia con el contrato de en vías de formación, ni tampoco una promesa de compraventa sujeta a 

arrendamiento de obras (contrato de empresa); del que, DE CASTRO dice condición resolutonag5, sino que es un contrato completo, perfecto, obligato- 
que deben aplicarse las disposiciones contenidas en los artículos 1589 a rio y simple

y6
, en el que juegan un papel relevante las garantías. Es un con- 

1591 CCg4. El Tribunal Supremo en Sentencia de 28 de noviembre de trato, además, en el que la posibilidad de edificar supone la existencia de 
1973 (RJ 1973, 4340), establece la diferencia entre uno y otro señalando una disciplina legal (la licencia) que viene a individualizar el objeto y a impli- 
que en el arrendamiento de obra el empresario inicia o despliega la car unas exigencias de armonía con la conducta exigida. 
actividad que le es encargada por el dueño y él, sólo se obliga a «ejecutar» 
(art. 1544 CC); mientras que en la venta de cosa futura, como en la de 
cosa presente, a lo que se obliga es a <<entregar» (art. 1445 CC). La 3.2.1.3. Excepción: venta de herencia futura. 

distinción entre los dos contratos se encuentra en la propiedad del suelo: 
en el de arrendamiento de obra, el empresario construye sobre un suelo A la admisión y reconocimiento general de la validez de las cosas futuras 
que pertenece a quien le ha encargado la realización de la misma, de como objeto de la compraventa, viene a constituir una excepción la contrata- 
modo que el propietario del suelo devieue propietario de lo que se 
construya sobre él en virtud del principio de accesión; mientras que en concurrencia de contratos, contrato de suministro y contrato de trabajo u obra, cada uno 

la venta de inmuebles a construir, el vendedor es, de ordinario, el propie- de los cuales con su propio objeto. La unidad del conjunto viene referida a la legitimación 
para interponer las acciones correspondientes a cada contrato o facilitar, por la unidad del 

tario del suelo (incluyendo en este concepto también al promotor-con* conjunto, la acción directa. Este es un problema que enlaza más con las reglas del contrato, 
tructor a los efectos, que más adelante se verán, de las acciones relativas la relatividad, que con las del objeto específico de un contrato mismo. 
a los vicios ocultos en la construcción, problema que reside, más en las 94. STS 3 junio 1970 (RJ 1970,2790), se planteaba la naturaleza jurídica del pacto contractual, 
características del objeto, que en la relevancia del error en el consenti- pretendiendo la compradora que se calificara de contrato mixto o complejo de ejecución 
miento) y por el contrato de venta se obliga a entregar aquello que de obra, compraventa y compromiso. La sentencia entiende que las obras que debía llevar 

construva v. ~ o r  tanto, a construir en beneficio del comprador. Si bien a cabo el vendedor -demolición de un viejo edificio donde habrá de radicarse el nuevo, , ,, L 
hay quienes proponen otros criterios a seguir

y3
, éste nos parece el más 

uno de cuyos locales comerciales es el que se vende- no puede semir para desvirtuar la 
n a t d e z a  del contrato que es de compraventa de cosa futura, porque lo que se persbue, - .  . . 
es decir, el objeto primordial de los úiteminientes, es la enwega del local para lo que la 

91. CON, G.: «Du transfert des risques dans une vente de &ose futureu, RII)Civ 1969, pgs. obra es un accesorio que posibilita la obligación del vendedor. 

801 y 802; articulo en el que comenta una sentencia que ilustra la explicación (Arr8t de la 95. STS 17 febrero 1967 (RJ 1967,735), establece que en el supuesto que estudia res eiidente 
Cour d'appel de Remes 25 juin 1969, G z .  Pal. 1969.2, 201). que los convenios quedan tipificados como de compraventa de cojafutura y nunca como de 

92. DE CILFTRO, F.: <El negocio sobre cosa futura. Su construcción dogmática*, ADC 1976, pg. promesa de venta que exigirían, en el caso contemplado, que la propietaria sólo se hubiera 

1152. obligado a resenary exhibir los pisos cuando estuvieran edificados  ara aue la demandante --~. - L .  

pudiera ocuparlos a su satisfacción del precio previamente señalado o del que resultara de 
93. Cuando es el mismo vendedor el que se encarga de hacer la obra suministrando los mate- 

los módulos normales de constnicción o sea, expresando una voluntad de comprar y de 
riales; será contrato de obra si prevalece el elemento trabajo y el suministro de materiales vender para el momento de estar la construcción terminadan. 
es un simple medio para la prestación de la obra, y será contrato de venta si prevalece el 
elemento suministro de material y el trabajo es un media para conseguir la transformación 96. MAwri\no WENTE~ hace un estudio sistemático de algunos supuestos concretos de adquisi- 
de la materia. R o w  JAAN, F.: «La compraventa de cosa futurau, en Estudios de Derecho ción de pisos en edificio por construir en, MACHADO CARPE-P., J.: «Scividumbre en benefi- 
P k d o ,  tomo 11, Madrid 1965, pgs. 147 y 148. cio de edificio futuro y la adquisición de apartamentos en el edificio por conseuir», en 
En el caso en el que se aportan materiales y trabajo bien puede hablarse, al menos, de una Estudios deDerecho Pn'uado, tomo 1, Mad&d 1962, pgs. 424 a 427. 
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ción sobre herencia futura. El Código lo prohíbe, expresamente, con exte cluso tratándose de una herencia ajena
g9

, sí que se puede establecer una 
sión a todos los contratos en el artículo 1271.2." praventa; pero no sobre una futura. Y en caso de hacerse, ésta sería nula 

falta de objeto, puesto que la herencia futura es una cosa inalienable y 
La razón última que fundamenta esta prohibición, la indica GARC~A comercio ilícito por estar prohibido por la ley1", y, por tanto, no es suscep 

YENA al reconocer que atales pactos presentan el espectáculo aflictivo d ble de ser objeto contractual. 
pariente desnaturalizado, hasta consultar con sombría y ansiosa curiosi 
el libro oscuro de los destinos para formar combinaciones vergonzosas sob 

La venta de herencia futura está prohibida pero no así la de herencia 
los tristes cálculos de una presciencia criminal, y para entreabrir, por deci 

esente, regulada en los artículos 1531, 1533 y 1534 CC; tratándose de un 
así, la tumba bajo los pies de un pariente, quizá un bienhechorng7. Se tr 

ntrato en virtud del cual, un heredero llamado a suceder a otra persona 
de evitar que los vendedores, o incluso los compradores, de tal objeto, pro 

sus derechos y obligaciones, transmite a otra persona ese conjunto patri- 
ren la muerte del causante por codicia, por querer hacerse con los bienes 

onial, no propiamente su cualidad de heredero, que sigue manteniéndola cuanto antes;' es decir, se trata de una razón de moralidad social. 
cuanto que se trata de una cualidad personal, sino únicamente el conte- 

Sin embargo, esto no siempre ha sido así ya que tanto el Derecho rc- o patrimonial. CASTÁN habla de <la transmisión de la universalidad de 

mano (D. 18, 4, l l ) ,  como Las Partidas (P 5, 5, 13), recogen la posibilidad echos que corresponden al heredero, una vez la sucesión está abiertaa'O1, 

de venta de la spes hereditatis como un contrato de venta de cosa esperada o RISTÓBAL MONTES, puntualiza que para que haya transmisión de herencia 

puramente aleatorio, según sea fundada o no la esperanza. No obstante, se o basta con que ésta esté abierta, sino que es preciso que exista delación en 
indica que no se puede vender la herencia nombrando a la persona a la que favor del vendedor'", 
se espera suceder, como única excepción, se prevé que esta venta cuente con 
el consentimiento del causante y este consentimiento se mantenga hasta su 
muerte. De modo que se puede vender a persona cierta y por precio determi- 3.2.2. Comprauenta de cosas ajmas. 

nado, todas las ganancias o derechos que vayan a recibirse por razón de 
herencia pero sin nombrar a la persona de la que se espera heredar, es decir, Una de las materias más debatidas en la historia de la actualidad, es la 
provenga de donde provenga ésta. relativa a la venta de cosas ajenas. Anteriormente se analizó el mismo su- 

puesto en la donación, pero quizá sea en la compraventa donde, con mayor 
Sin embargo, esta posibilidad hoy no aparece contemplada por el C& insistencia, la doctrina ha tratado de unificar esas hipótesis de enajeneidad, 

digo Civil, y dado el carácter del artículo 1271.2." que sólo permite que sea encuadrándolas para obtener de ellos una solución unitaria. Acaso influya en 
objeto cuando se trate de <<practicar entre vivos la división de un caudal,,, no nuestro Derecho la nulidad prevista en el Codey que tiene como fundamento 
parece que fuera posible su admisión. A la misma conclusión nos hace llegar precisamente que vender es enajenar. 
el artículo 1531 CC, de donde se deduce que sobre la herencia ya adquirida9', 

Como veremos, también con relación a esta categoría abstracta y uni- 
97. GAR& &EN,%, F.: Concmdanciar, m t i v o s y  comentarios del Código Civil español Zaragoza 1974, 

pg. 530. forme de la cosa, han de oponerse los reparos de que el trato o la disciplina 

98. LALAGUNA, distingue tres supuestos en los que el patrimonio hereditxio es, en todo o en 
parte, objeto de enajenación: a) enajenación de herencia, h) enajenación de cuota de 99. ALEALADEJO: Dnecho C i d . . ,  11, 2.", pg. 16, nota 4. 
herencia, y c) enajenación de algunos bienes hereditarios. Los tres supuestos tienen en 100. SSTS 19junio 1956 (RJ 1956,2712), 5 mayo 1983 (RJ 1983,2669), 5 junio 1985 (RJ 1985, 
común el que, al enajenante, se le presupone la cualidad de heredero y que, los bienes, 3095) y RDGRN 17 abril 1970 (RJ 1970, 3460). Esta última Resolución está comentada 
pertenecen o han pertenecido al caudal hereditario. LALACUNA, E.: <<La venta de herencia por h o n ó s  GUARDIOLA, M. en: Comenla6os o lar resoluciones de la Dirección General de los 
en el Código Civiln, en RWI 1974 (XiVII, 2.9,  pgs. 1050 y SS. Sobre el mismo tema vid. Registros y del NotaGdo, Madrid 1987, pgs. 207 a 218. 
también: ROCA SASTRE, R.: .La venta de herencias, M W ,  Madrid 1953, pgs. 665 y SS.; 

GULLÓN, A,: <<La venta de la herencia., RGLJ1959 (XXXVII, 1), pgs. 359 y ss.; y Cnisróii~~ 101. W Á N :  Derecho C i d . . ,  111, pg. 264. 

MONTES, A,: Le venta de herencia, Caracas 1968. 102. CKISTÓBAL MONTES: i~ venta de herencia ..., pg. 10. 
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jurídica exigida por el objeto, es diverso según sea la razón de la ajeneida mentaristas del Código, reaccionaron desfavorablemente ante una venta 

de las cosas y sus exigencias particulares en relación a ellas. n semejanle objeto: calificándolo unos de nula, tal como hace MANRESA por 
tender que la compraventa representa una transmisión de derechos y mal 

Se habla de venta de cosa ajena cuando la cosa o derecho vendido n puede transmitir lo que no se tiene1'" y otros de anulable, como apunta 

pertenece al vendedor, sino a un tercero, y aquél, además de no tener S ~ E V O I A  y apoya De Dieco. Postura que se apoya en algunos textos históri- 

titularidad ni derecho de disposición respecto de ella, no ha concluido sIo6 y en cierto Derecho ~omparado'~', a lo que se suma también la tem- 

contrato en nombre de ese tercero titular, ni se está ante alguno de los caso ana jurisprudencia del Tribunal S ~ p r e m o ' ~ ~ ,  habiendo incluso, hoy en día, 

en que es válida y eficaz la adquisición a non domino'03. Además, ha de exis ay alguna sentencia dispersa en este sentido1". 

realmente la voluntad de comprar y vender una cosa cierta, aunque se ignor Sin embargo, poco a poco fue admitiéndose su validez para ser objeto del 
su ajeneidad; no estaremos ante este supuesto si se ha llegado a esta situació ntrato desde un punto de vista estático, interpretándose el silencio del Có- 
por un error en la declaración de voluntad que lleva a indicar en el contra o o Civil a este respecto como debido a que la compraventa es un contrato 
una cosa distinta a la realmente querida y que pertenece a otro; o si amente obligacional"', en el que elvendedor no está obligado a transmitir 
mediado engaño por parte del vendedor, en estos casos se habrá de apli la propiedad de la cosa vendida'", sino que únicaniente se obliga a entregar 
la teoría de la nulidad por vicio del consentimiento (art. 1265 CG): por error na cosa de la que puede ser ya su propietario o adquirirla, con posterioridad, 
en la sustancia (art. 1266 CC) y dolo (art. 1269 CC), respectivarneilte. Cambi ara cumplir con esta obligación. De tal manera que puede ocurrir: que antes 
también la perspectiva, en el plano de la eficacia, si en la compraventa d e la tradición, el vendedor adquiera la cosa; que no la adquiera y no pueda 
cosa ajena interviene promesa del vendedor o de tercero. entregarla; o que, sin adquirirla, la entregue. En estos dos últimos supuestos 

se plantea el problema en fase de ejecución, pero el propio Código ya tiene 
Para hablar de venta de cosa ajena, ha de tratarse de cosas específicas, no establecidos los mecanismos necesarios para su resolución: si no puede entre- 

de cosas genéricas; ya que es preciso que la cosa pertenezca, en propiedad, a gar la cosa se estará ante un incumplimiento contractual, que llevará a la nece- 
otra personay esto sólo puede ocurrir cuando se trata de cosas individualmente sidad de indemnizar al y en caso de que entregue sin ser propie- 
determinadas y no cuando se trata de cosas genéricas, a no ser que el contrato 
se refiera a un género limitado. Ya que, en relación a las cosas genéricas, <<no 105. MANRTSA,]. M.: C o m e n i a ~ ~ ~ a l  Código CivilEspaliol, tomo X, Madrid 1931, pg. 24. Añade, ade- 
tiene importancia especial que el vendedor sea propietario al tiempo del con- más, que se trata más de un problema en el elemento personal que en el objetivo, ya que 

trato., debido a que esta clase de ventas <<no puede estar destinada a la transmi- faltael consentimiento de aquel que poáríacumplir con los fines de la obligación (pg. 614). 

sión inmediata de la propiedad: basta con que elvendedor entregue al compra- 106. Ley 9, Tínilo X, Libro 111, Fuero Real, art. 1030 Proyecto de 1936. 
dor cosas de la calidad pactada en el término convenido o en un plazo 107. ~ r t .  1599 Codey art  892 CC de Portugal de 1967. 
razonable. Ciertamente también aquí (...) elvendedor deberá, a su tiempo, ha- 

108. SSTS 11 abril 1912 (RGLJ tomo 124,13), 26junio 1924 (RGLJ tomo 163,60), 20 iioviem- 
cer propietario al comprador; pero no es relevante el hecho de que él no sea bre 1925 (RGLJ tomo 168, 143), 8 marzo 1929 (RGLJ tomo 188, 41), 19 diciembre 1946 
propietario en el momento de la conclusión del contrato,,'04. (RJ 1946, 1411) y 23 junio 1951 (RJ 1951, 1882). 

109. SSTS 9 mayo 1980 (RJ 1980, 1790) y 16 diciembre 1988 (RJ 1988,9470). 
Ante el vacío legislativo que se aprecia en nuestro Derecho actual, al 110. <<No parece que haya una conexión necesaria enue la validez de la venta de cosa ajena y 

no existir pronunciamiento a este respecto en el Código, la doctrina y la la inexistencia de la obligación del vendedor de m s m i t i ~  la propiedad,,. Dízz-P~rnm 
jurisprudencia han ido evolucionando en su apreciación; así los primeros Siste me..., 11, pg. 286. Esta postura parece verse refonada por el hecho de que en la 

permuta, donde si existe obligación de transferir la propiedad, sin embargo también se 
da por válida la pemuta de cosa ajena. (Vid., en este mismo Capítulo, infra 4.2.2). 

103. Runwo, D.: #La compravendita., en Tralfatto diDirino Civile e Commern'ale de Mersineo, V* 
lume XXIII, Milano 1952, pg. 263. 111. ALDALADEIO, M.: obligación de transmitir la propiedad en la compraventa,,, en Estu<lios 

deDer~cho Civil Barcelona 1955, pg. 233. 
104. Luzuno, R.: Ln comproi,enta según el nuevo Código Civil italiano, Traducción de la primera 

edición italiana con notas sobre el Derecho Civil español por Francisco Bonet Ramón, 112. ALDALADEJO: Derecho C i d . . ,  11, 2.", pg. 18; PUIG PENA: Cnm~rai~ente. . ,  pg. 517; y PEREZ GON- 

Madrid 1953, pg. 174. z h ~ r z  y A L G L ~ :  Anotaioms ..., 11, 2.", pg. 2%. 



mOhTC.4 SANJUUANPIIIG: El Objeto del Contrato El objeto en los contratos tipcos 

tario, si el verdadero propietario no la reclama, el comprador la adquiere por Las Partidas (Ley 19, Libro 5, 5.' Partida), el Fuero Juzgo (Ley 8, Título IV, 

usucapión, y si ejercita la acción reivindicatoria contra 61, dispone del sanea- Libro 5.") y el Proyecto de 1851 (arts. 931 y 1006), que tienen su fundamento 

miento por evi~ción"~. De modo que, no es necesario que el vendedor tenga último en el Derecho romano (Ley 28, Título 1, Libro 18 del Digesto)- y que 

poder de disposición sobre la cosa al momento de celebrarse la venta, si bien es también la postura mantenida por otros ordenamientos inspirados en el 

en ese caso, nace para él <<la obligación de desarrollar aquella actividad que modelo romano, como el alemán, uruguayo y panameño, entre otros. Es de 
114 sirve para hacer propietario al comprador» . destacar, además, la legislación italiana que en su nuevo Codice Civile de 1942, 

regula minuciosamente la venta de cosa ajena (arts. 1478 a 1480) y, según 

En cualquier caso, hoy es una realidad la aceptación de la validez de la apuntan RU~LIERO y MAROI"', retornan a los puntos de vista romanos y bajo 

compraventa de cosa ajena tanto por la d~c t r ina"~  como por la jurispruden- la presión de las exigencias mercantiles admiten la venta de cosas que todavía 

cial'! Aceptación que no es ajena a nuestro Derecho -ya aparecía recogida no se tienen en el propio dominio, pero que se podrán adquirir en un mo- 

en algunos de nuestros textos legales históricos más representativos, como mento ulterior. 

113. En algunas sentencias el Tribunal Supremo ha optado por tomar otros caminos, como el 
Pero aceptación que no puede señalarse como una conclusión unívoca, 

e~itender que el contrato será nulo si no se adquiere (STS 31 octubre 1987 [RJ 1987, ya que no se puede prescindir de esta circunstancia que cualifica el objeto, 
74931) o que el contrato se epcontrará sometido a condición suspensiva, en tanto que el la de SU pertenencia a otro titular, así como tampoco es irrelevante que el 
vendedor no adquiera la propiedad (STS 22 octubre 1992 [RJ 1992,85941). vendedor conozca o ignore la ajeneidad, o el hecho de que, en el primer 

114. ~uzmrro:  L~ compraventa.., pg. 183. caso, prometa adquirirla y, aun así, que pueda o no conseguir el resultado 

115. Dentro de esta doctrina favorable, están los que argumentan que de este modo el Código propuesto. Tampoco es irrelevante que el comprador conozca o ignore esa 
civil sigue el patrón romano: m, J. D. y T&DE BFS. J. M.: Notas a la edición española situación, ni que el verdadero propietario ejercite las acciones correspon- 
de las Instituciones de Derecho m m n o  de SERATTN~, Tomo 11, Madnd 1927, pg. 159; ROCA dientes a la pertenencia de la cosa, como puede ser la reivindicatoria. De 
Smm, R.: «La venta de cosa ajena., F~ludios daDerecho Prhodo, 1, Madnd 1948, pgs. 376 modo que, en la ajeneidad de la cosa influyen los posibles remedios jundicos 
y SS. Por otro, los que sr basan, para dar su aprobació~i, en el hecho de que los contratos 
en nuestro derecho son sólo productores de obligaciones: M E N ~ D U :  .Ensayo sobre la 

que corresponden a cada uno de los interesados. 

fienditio in rei alienae" en el Derecho clásico y en las legislaciones modernas., en RDP 
1914, pg. 337 y SS.; G~uoso: Cuestiones sobre ..., pgs. 222 y 223 (Afirma que es nula en su 
aspecto real, como elemento del acto uansmisivo, completado por la transmisión y válida, 3.2.3. Otras ventas especiales por razón del objeto. 
en sí. en su asnecto ~ersonal. coino fuente de ohli~a'aúones); CNTÁN: Derecho Ciuil.., N,  - 
pg. 86. Pinc BRUTAU (Fundamentos ..., 11, 2.5 pgs. 145 a 148) y L u z m o  (La compraventa.., 
pgs. 175 a 182), relacionan el problema con los principios de la culpabilidad; Y ~ A U U ) L J O  

Además de los dos casos concretos hasta ahora analizados, existen otros 
(Derecho CiviL ... 11, 2.". DE. 18) afirma la actualidad del tenia hoy en día, donde a nadie Contratos de Compraventa cuyo objeto impone una disciplina propia que se . .  . . -  . . .  . 
extraña la reventa. manifiesta: o bien en precisar de unos requisitos añadidos, o bien en exigir 

116. FUC la DGRN, la primera en admitir su validez, Resolución de 6 diciembre 1898 (RGLJ un régimen propio distinto del civil. Dentro de los primeros cabe señalar, a 
tomo 85, 104) donde se señala que no es de esencia a la venta que el vendedor sea dueño título de ejemplo, la venta de viviendas bonificahles en favor de sus inquilinos 
de la cosa vendida, y Resolución de 2 septiembre 1902 (RGLJ tomo 94, 39). Posterior- que requiere para su validez de escritura pública e inscripción en el Registro, 
mente, el Tribunal Supremo continuó con este criterio, de forma vacilante al principio 
pero en la actualidad se puede afirmar que, en general, la admite, aunque existen desvia 

o la venta de bienes muebles a plazos que requiere ad sustantiam, la datio 

ciones que tienen su justificación por la iduencia del caso concreto. Admite sin resenas rei118 y la forma escrita. Estos requisitos especiales, que se exigen en estas 

su validez. entre otras, en las Sentencias: S. 31 enero 1921 (RGIJ tomo 152-53, 25), 1 

marzo 1949 (RJ 1949,261), 27 mayo 1957 (RJ 1957, 2178), 5 julio1958 (RJ 1958, 2537), 117. 
13 marzo 1964 (RJ 1964, 1419), 5 febrero 1968 (RJ 1968, 732), 13 junio 1970 (RJ 1970, 
2922), 5 abril 1971 (RJ 1971, 2272), 5 julio 1976 (KI 1976,3329), 31 diciembre 1981 ( 
1981, 5358), 12 abril 1982 (RJ 1982, 1944), 27 mayo 1982 (RJ 1982, 2605), 5 mayo 19 
(RJ 1983, 2268), 16 noviembre 1992 (RJ 1992, 9409), SAP Barcelona 27 mayo 1993 

118. 

Act Civ. 1993, 1086) y STS 12 niayo 1994 (RJ 1994, 4093). 

162 

R U ~ I L K O ,  R. y MAROI, F.: Islituíioni diDintto Ciuile, 9." ed., vol. 11, Milano 1961, pgs. 332 y 
ss. En el mismo sentido PLRLINCIFRT, P.: Codice Civiie annotato m la dottrina e la giump"r- 
d e m ,  Libro 4.5 1, Torino 1981, pgs. 657 y ss. 

Es por ello que gran parte de la doctrina, caracteriza este contrato de real; postura con 
la que discrepa TORRES L y n ,  para quien rla venta a plazos no responde a los requisitos 
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ventas, se deben o a la peculiaridad misma del objeto (v. gr., venta de vivien- o también con respecto al Mercantil, formando parte de lo que, dentro 

das bonificables o adjudicación de finca pro indiv iso)  o a la peculiaridad qu éste pero con un tratamiento separado, se conoce como Derecho Marí- 

adquiere el mismo por las circunstancias de la venta (v. gr., venta a plazo o. Las aeronaves gozan de una naturaleza asimilable a los buques en mu- 

de bienes muebles o venta en subasta judicial, donde la competencia es d is  chos aspectos'23 y como ellos, su venta se rige por los artículos relativos a la 

tinta de la venta normal). compraventa mercantil -reglas generales, ya que carece de regulación especí- 
fica- y, eventualmente, por las reglas del Código Civilu4. 

Teniendo en cuenta, también, el objeto y la finalidad buscada puede, 
además, añadirse a la venta cláusulas o pactos"g, que incidan sobre su desa- Laventa de aguas, sobre la que existen en las distintas zonas de la geogrda 
rrollo general, atribuyéndole características propias. La mercantilidad típica española, algunas peculiaridades que se integran en el Derecho consuetudina- 

del dinero y la actividad organizada en forma de empresa, multiplican hoy rio; escapa también del ámbito civil, dada su naturaleza de dominio público 
el número de cláusulas y pactos que se ciñen a fijar las características del natural adscrito a una utilidad pública12' y se encuentra regulada, dentro del 
objeto, además de la previsión de su adaptación a las circunstancias. En algu- perímetro administrativo, por la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985. 

nos casos, con mayor propensión mercantil, el objeto mismo es determinante 
de la especialidad del contrato, como puede serlo en la venta a prueba, arti- En el caso de minas, canteras y escoriales, dado también su interés pú- 
culada a modo de compraventa sometida a condición suspensiva de que la blico, la transmisión in ter  v i v o s  de las mismas exige una serie de formalidades 
cosa sea idónea para el uso a que se va a destinar (art. 1453 CC)'~'. de carácter administrativo, como el deber de contar con la autorización del 

Ministerio de ~ndustr ia '~~.  Esta materia se encuentra regulada por la Ley de 
Dentro de los segundos se encuentran las materias que, requieren de Minas de 21 de julio de 1973 y Reglamento de 25 de agosto de 1978. 

una peculiar disciplina e imponen una competeiicia distinta'". 
Los aprovechamientos forestales también pueden ser objeto de venta, 

La venta de buques, se rige por las reglas del Código de Comercio (arts. aunque es más frecuente que sobre ellos se establezcan contratos de arrenda- 
573 y 575 a 578 CCom) y, eventualmente, sólo en caso de venta voluntaria, miento. No hay que confundir la venta de aprovechamientos forestales con 
por las reglas que establece el Código Civil. Se trata de un objeto que, dada la venta de árboles como inmuebles autónomos. Mosco dice que los árboles 
su utilidad y s e ~ c i o ' ~ ~ ,  no sólo resulta peculiar con relación al Derecho Civil, pueden venderse como objeto de propiedad separada o como destinados a 

la tala; el árbol, tomado en consideración como tal, esto es, como fuente de 
generales de los conuatos reales,,. T o m  LANA, J. A,: <,Notas críticas a la Ley de venta de producción, ofrece autonomía económica y funcional distinta de la del suelo. 
bienes muebles a plazos*, RDP 1975, pg. 613. Por el contrario, el árbol destinado a la tala no tiene autonomía económica 

119. Cláusulas y pactos que suelen estudiarse con carácter general en la compraventa, como 

modelo de contrato oneroso de cambio, pero que también son aplicables a otros conua- 
tos. DOMI,: La ~ompauenta ..., pg. 34. 123. U&, R.: Dmecho MercantJ Madrid 1988, pg. 941. 

120. .Entienden los autores que en este precepto del Código existen dos tipos de compraventa: 124. La venta de un buque en construcción, se entiende que es venta de cosa futura. ArrEt de 

la venta ad p s f m  (...) y la realizada en calidad de ensayo o prueba. En aquélla se entiende la Cour d'appel de Remes de 29 septembre 1983 (Gaz. Pal. 1985.1, 330, note de E. de 

implícita la condición, ya que la venta pende siempre de que al  comprador le guste la Rus~uec): '*Elle précise que si la consbuction d'un navire comporte une exécution d'actes 

cosa. En cambio, en la segunda es ~reciso pactarla, pues es natural, como dice &TAN, qui par leur nature participeraient de La prestation de semice, elie constiiue cependant 

que al vendedor le quede la facultad de redamar un peritaje para probar que la cosa juridiquemente une vente de chose future dont l'execution est concrétisée par la limai- 

reúne las cualidades requeridas, y hecha esta prueba, el comprador queda obligadom. Puic son». 

PENA: Cmnp~uento ..., pg. 518, nota 24. 2 5 .  GUNTA, A.: Derecho Adn~inistmtiuo. Aguas, montes. minas, Madrid 1986, pgs. 26 y 27. 

121. En este punto hemos seguido la orientación de BADWCS: El contrato de compauenta ..., pgs. 126. Sin embargo la falta de la preceptiva autorización, no afecta para nada a los derechos y 
151 a 167. obligaciones de carácter civil, que nacen y tienen efectos desde la perfección del contrato 

122. Los buques se destinan a "seMcios de industria o comercio mm'tii~~o o fluvial» (art. 146 (SSTS 3 octubre 1953 [RJ 1953,24961 y 22 enero 1958 [RJ 1958,5433, relati* a arrenda- 

RRM). niientos de minas; y 5 julio 1965 [RJ 1965, 39771 sobre venta de participaciones). 
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antes de su separación del su el^'^'. En el primer caso, el de la ven relieve, una vez más, que es 
árboles en cuanto tal, con independencia de el que impone la disciplina y la competencia. 
por la disciplina propia de la venta de inmuebles; mientrai que la ven 
árboles destinados a la tala, pasan de ser bien inmueble a mueble, tr 
tala1'', de ser sustancia a ser producto talab 
marcaje de los árboles a los que afecta, como 
del c~ntrato"~; la venta de este tipo de aprove a compraventa responde a necesidades de cambio y circulación de bie- 
la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 y su Reglamento de 22 de feb roturando el equilibrio de los patrimonios de los sujetos que intervie- 
de 1962. Este régimen propio se refiere, sobre todo, a los intereses de ca la relación, de ahí que, en relación al objeto, se deriven una serie de 
ter general inherentes a esta materia, intereses que subyacen incluso en res de conducta. 
contratos entre particulares. Así en el régimen jurídico forestal, no pu 
perderse de vista, en ningún caso, que el objeto del contrato se sitúa en e predica como característica del objeto la identidad que se logra a 
marco de los fines propios del patrimonio forestal, diríamos que es el esp de la determinación, en sí o por referencia a la unidad (en las genéri- 
fico modo de estar en un patrimonio que iníiuye también en las adquisi nta, donde hay acto 
nes y permutas, y en el trato y fomento de los erdad lo que se da y 
lar130. e lo mismo. Lo cual es aplica- 

todos los contratos de cambio. 
Los ferrocarriles constituyen otro objeto especial. Se entiende por ferr 

carril: .<un conglomerado de cosas: la vía, almacenes, talleres, terrenos, ma más controvertidos que, en 
rial móvil y fijo, etc., hasta hay quien entiende que entran los fondos , parece advertirse la distin- 
explotación e incluso los créditos de la Empresa., de modo que *puede d 

ante de la existencia, y el 
cirse que forman un verdadero patrimonio: es la llamada unidad ferrovi nclusión del conbato; y la 
ria,>I3l Esta unidad que integra la RENFE es, según el Decreto de 11 de jul. 

ación propia basada en la de 1941, un organismo del Estado (empresa estatal, servicio descenhalizado 
la venta de cosas futuras, 

de modo que, no puede ser objeto de contra 
apuntábamos; desde el férreas no integradas en la RENFE sí que pueden serlo, pero para ello h 

to de vista jurídico, lo futuro es un modo de presencia en el patrimonio de seguir las normas establecidas en la Ley Hipotecaria para su inscripción. 
, desde el punto de vista económico, las cosas que aún no están en el patri- 

serie de poderes sobre 127. Masco, L.: Ifnrtti nelDiñttopositiuo, Milano 1947, pg. 507. 
Has. Estos poderes y acciones, son distintos tratándose de una compraventa, 

128. LÓPEZ J A C O I ~ ,  J. J.: «Propiedad y conmtación forestales en el Derecho Civil», I(DP 1967, aslación de la propie- pg. 299. 
relacionados con la 

129. STS 29 abril 1947 (RJ 1947,759). Según Lá~ezJnco~~~, "el marcaje de los árboles significa 
una especficación de esas cosas fungibles a fin de tratarlas como individualizadas (...), si 
los árboles estuviesen ya abatidos su marcaje ofrece un claro sentido de puesta a disposi- 
ción, es decir, equivale a un acto de puesta a disposición o de eneega; pero aún antes de En cuanto a la venta de cosa ajena, no puede decirse propiamente que 
la tala, en función de un contrato ya perfeccionado, viene a producir una determinación exista vacío legal, si bien es cierto que no está regulado expresamente, a dife- 
individualizadora del contenido del aprovechamiento a los efectos de su venta, con todas rencia de lo que ocurre en otros ordenamientos; en nuestro sistema la proble- 
las consecuencias que de esa individualización se den-». MPEZ J A C O I ~ :  Propiedad y mática gira, lo mismo que en ellos, en torno a qué intereses deben de ser prote- 
controta~ón ..., pg. 298. 

gidos. El problema a que responde esta categoría es bien sencillo, estriba en 
130. Ley 5/1977, de Fomento de la producción natural. explicar la aplicación o ruptura de la transmisión del dominio, lo que induda- 
131. BADI-NFS: El cmtrato <le mmplmienta ..., pgs. 166 y 167. blemente recibe respuestas no coincidentes en los diversos sistemas. En princi- 
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pio, el criterio más destacado es que nadie puede dar a otro lo que no tiene, n s más que una mitad de la operación total cambiaria: el cambio completo 
más derechos que los que le pertenecen, principio éste que tiene su sede en e ventas sucesivas, se vende una cosa y con el precio 
marco de todo patrimonio. En laventa de cosa ajena el único elemento perma- 
nente es la cosa, en sí misma considerada, y como tal figura presente en el área 
de tres patrimonios distintos: en el patrimonio del verdadero propietario, el 

La permuta actualmente, además de simplificar algunas operaciones, 
del vendedor y el del comprador, incidiendo, por tanto, en la posible respuesta 
o remedios, múltiples circunstancias, lo que hace que proponer una única solu- 

sido la figura a la que han recurrido, tanto la doctrina como la 

ción a problemas tan diferentes como los que se pueden derivar de esta situa- 
dar respuesta a ciertas necesidades que, desde el 

ción, sea, cuando menos, demasiado ambicioso. 
do en nuestro Derecho y ha llegado a constituir el 

ce susceptible de desarrollar importantes funciones económicas en el 

Para finalizar, señalaremos que el problema actual de qué puede ser o rnercio internacional, en la legislación agraria y en el Derecho urbanís- 

no ser objeto de la compraventa, enlaza con una idea que tiene raíces en la tico. 'Luego la permuta es un contrato con importancia, autonomía y 

tradición histórica, donde se describe el objeto de la compraventa en torno actualidad propias. 

a lo posible, es decir, a lo que puede ser, y a lo imposible, esto es: o no 
realizable o que no se logra su realización por los intereses, particulares o 
generales, que intewienen. Quizá, y más adelante insistiremos en este tema, derse por objeto de la permuta. 
sean hoy los intereses apuntados, los que influyen más en el trato particular, 
tanto de la compraventa voluntaria como de la forzosa, me refiero a los lími- 
tes a la libre circulación de los bienes o al tráfico que hoy quedan, muchas 
veces, supeditados a cargas de carácter público, lo cual ha dado lugar a que 4.1.1. Cosa por cosa. 

la misma autonomía privada quede, toda ella, inundada de lo que, hoy pode- 
mos llamar, orden público. El Código Civil dedica a este contrato cuatro artículos (del 1538 al 

1541 CC), en los cuales se utiliza exclusivamente el término <<cosan para 
uno de los contratantes se obliga a dar una cosa 

N. EL OBJETO DE LA PERMUTA 538 CC)'35. Terminología que, en general, adoptan 

Entramos en el estudio de un contrato al que algunos han relegado por 
considerarlo más rudimentario que la c~mpraventa '~~ o, incluso, entender ALBALADEJO, como ya ocurría al hablar del objeto de la compraventa, dice 
que es el medio de transferir la propiedad que se usa entre las culturas más que más que de un cambio de una cosa por otra <<realmente se permutan los 
 atrasada^'^'. En efecto, si se recurre a la historia se observa que la permuta 
nace en economías poco desarrolladas, antes de la aparición del sistema mo- 
netario; sin embargo, eso no resta para que la permuta recobre, en la actua 134. PIANTOL: Tmité é1ématoil-e ..., 11, pg. 575. 

dad, su función e importancia específicas. 135. En la primera edición oficial del Código se decía: =la permuta es un contrato por el 
cual, los contratantes se obligan a darse recíprocamente una cosa por otra.. Eii el 

La permuta, junto con la compraventa, son manifestaciones de un Proyecto de 1851, articulo 1469 se consideraba como .<contrato por el cual los contra- 
mismo hecho económico, el cambio. Por eso dice PLANIOL que para el yentes se obligan a dar una cosa por o-. Vid. GAKC~A GOMNA: Cmco7dani m..., IE, 

economista venta y permuta son una sola y misma cosa y que la venta n 1, en su edición vigente, mejora la dicción sin alterar el 

136. Cfr. Códigos francés (art. 1702), iraliano de 1942 (art. 1552), boliviano (art. 1123), portc- 
132. ALBALAUEJO: Derecho CiuiL.., 11, 2.", pg. 95, nota 1. 

rriqueño (art. 1428), mexicano (art. 2327); el del Salvador habla, sin embargo, de camhio 
133. GTANNATIASIO,'C.: Lapmula, Milano 1960, pg. 3. de '<una especie o cuerpo cierto por otro* (art. 1687). 
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derechos de propiedad sobre las mismas»'57, de modo que el objeto de ser objeto de una permuta, o, como concreta más MELÓN, todas las 
permuta serán siempre derechos1'% titular ida de^"^. que pueden ser objeto de venta pueden serlo de permuta144, de modo 

también cabe la permuta de herencia'". No es necesario que se trate de 
En todo caso, una vez más, el término empleado por el Código par as de la misma naturaleza; así, cabe la permuta de una finca urbana por 

referirse al objeto -en este supuesto al objeto de la permuta- es de conteni a rústica (STS 28 octubre 1952 [RJ 1952, 2298]), de finca por lienzos 
muy amplio, luego con esa gran generalidad ha de ser acogido, no limi tados (STS 16 mayo 1974 [KJ 1974, 2067]), o de películas por un chalet 
dose la permuta al cambio de cosas materiales (muebles, inmuebles, sem TS 30 octubre 1978 [RJ 1978, 32871). Precisamente esa expresión vaga y 
vientes, ganados...), sino extendiéndose también a las cosas inmateriales, 1 eneralizadora empleada por el Código al referirse al objeto de la permuta, 

(de crédito y reales)14' y el dinero'42, pero no a los servicios'4S ( a dado pie para que la jurisprudencia admita la permuta de cosa presente 
servicio por servicio, ni servicio por cosa). r cosa futura (SSTS 9 noviembre 1972 [RJ 1972,4564],15 noviembre 1974 

1974,42381, 7 agosto 1982 [RJ 1982, 42211 y 24 octubre 1983 [RJ 1983, 
Cualquier cosa, apta para formar parte de una relación contractual, O]; así como una serie variada de supuestos entre los que se encuentra la 

m u t a  de solar por pisos en el edificio a construir, supuesto en el que nos 
137. ~LRAIADEJO: Duech0 C i d . . ,  11, 2.", pg. 94. etendremos más adelante). 
138. Dí~%P~w\zo: SLrtem ..., 11, pg. 332; SÁNCHEZ R o ~ h  Estudios de Derecho Civil N, pg. 660 

y MELÓN INFANTE, F.: «El contrato de permuta en el Código Civil», en RDP 1961, pg. En la permuta se agrava la obligación de saneamiento por evicción y se 
708, nota 6: .En realidad cuando se cambia una cosa por o m ,  lo que se cambia es confiere mayor protección a la permuta de cosa ajena, lo que tiene explica- 
la propiedad de una cosa por la propiedad de oha. Resulta así que el objeto de la 
permuta es siempre un derecho.. ción precisamente en razón a que en el objeto, el cambio es de cosa por 

cosa. También en razón a las reglas del objeto, requiere la permuta especial 
139. M m o  HERNÁNDLZ,J. L.: El contrato depennuta, Madrid 1978, pg. 45: <<Más que hablar de cam- 

bio de propiedades debe hablarse de cambio de tia1aidades. Porque incluso el derecho de trato en relación a la determinación de la especie y calidad y a la existencia 
propiedad, al igual que cualquier otro derecho real, presupone una titulaidad~. actual o futura -posible-. Tiene también especial incidencia la licitud del 

140. HAMEL, comentando la definición de permuta del Code, entiende también la expresión objeto, de modo particular en las permutas internacionales donde se trata 
cosa en sentido amplio y dice dos derechos y las universalidades son cosas incorporales de evitar salidas de divisas, fundamentalmente en aquellos países donde la 
y pueden ser objeto de una permuta de la misma forma que las cosas materiales». &MIL, moneda cuenta con menos estabilidad y no hay normas de devaluación ni, 
J.: <tL'échanges, en Troifipmtipe deDroit Ciui l jkn~ais  dePIanioly K ipd ,  vol. X ,  Pafi 1956, por tanto, reglas correspondientes al tema de los daños y perjuicios en la 
pg. 506. fluctuación intempestiva del dinero. 
Si bien, <<debe mtarse de derechos ohjetimbles, bien por su directa adhesión a una cosa 
(derechos reales), bien por su impersonalidad o exuaiiabilidad del originario titular, de 
modo que puedan pasar de sujeto en sujeto con una consistencia inmutable y una fisono- 
mía así materializada.. EULA, E.: *La permuta. 11 contrato estimatorio. La somminisua- 4.1.2. Permuta con sobreprecio. 
zionen, en el Trattato de Cim-Mes.rineo, vol. XxnS tomo 1, Milano 1960, pg. 147. 

141. También los reales limitados (pgs. 45 y 46), la permuta de goce (pgs. 55 y 56), de valores Hasta ahora hemos visto que con la permuta se busca el cambio directo 
mobiliarios (pgs. 52 y SS.), permuta de créditos (pgs. 183 y SS.) aunque sean litigiosos (pgs. de los objetos en juego y que cada una de las partes, quiere un bien determi- 
191 y ss . ) .  M m ~ o :  op. cit. nado y lo consigue, a través de una sustitución recíproca en el patrimonio'46, 

142. *El cambio de dinero por dinero también es permuta, lo mismo si se mata de dinero lo que lleva a concluir que «si no hay precio en dinero o signo que lo repre- 
nacional por dinero nacional (así, billetes por moneda metálica, en cuyo caso faltando el sente más que compraventa es una permutan (STS 9 septiembre 1991 [RJ 
cambio dinerocosa, no puede haber compraventa), que de dinero extranjero por dinero 
exeanjero; pero no si es de dinero nacional por dinero extranjero, ya que entonces éste 
tiene la conceptiiación de cosa, y el conmto, de compraventa (por lo que es correcta la 144. M&N INFANTE: El ~mtrat0  d e p m u t a  ..., pg. 708. Igdmerite las cosas que no ~ u c d e n  ser 

expresión "compraventa de dimsas")~. k~ilw>go: Dmcha CiviL.., 11, 2." pg. 95. objeto de venta, tampoco lo serán de permuta (pg. 717). 

143. G ~ A  CANTERO, G.: rComentario al artículo 1538 CC», en Cmnenfanm al Código Ciuil y 145. MWNO: El contmto d r p m u t a  ..., pg. 198. 

Compilacioneri~orah de ~ L ~ A I A ~ E J O ,  tomo XIX, pg. 733. 146. BIANCA, C. M.: I,a vendita e lapnmut. Torino 1972, pg. 1016. 
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1991,6046]), ya que precisamente la diferencia esencial entre ambos coutr specífico por su actualidad (permuta de cosa futura), su 
tos radica en la intervención o no de precio. lación específicamente determinada por el Código (permuta de cosa 

a) y otros, que debido a su objeto, las necesidades sociales y el interés 
Sin embargo, existen supuestos en los que lo que se recibe a nden, tienen un tratamiento en forma específica (permu- 

de una cosa es, además de otra cosa, dinero. En estos supuestos va 
depender, el que el contrato se califique de compraventa con preci 
parcialmente en especieE4? o de permuta con sobreprecio (o con comp 
sación dineraria)I4', en primer lugar, de la voluntad de las partes 
conexión con el objeto y el fin. De ahí que se atienda, no tanto al nom 4.2.1.1. Valida, en general. 
que éstos hayan decidido otorgar al contrato, sino si de éste se desprend 
que quien  recibe el numerario sustancialmente perseguía el bien con- Como ya hemos señalado en reiteradas ocasiones, el artículo 1271 CC 
creto o la cantidad, y ésta es la intención que debe averiguarse en los rmite que las cosas futuras sean objeto de contratación, a esta regla general 
contratantes, es decir, si en una apreciación objetiva de lo que pudieron suma la vaguedad con que el articulo 1538 se refiere al objeto de la per- 
ellos querer, lo accesorio es lo numerario o la cosa»E49. En caso de que uta; todo lo cual conduce a que no haya ningún inconveniente por com- 
no conste la voluntad, será permuta cuando el valor de la cosa exceda al ender a las cosas futuras como objeto de la permuta. De hecho, dentro de 
del dinero o su equivalente, y compra en caso contrario (art. 1446 CC). s operaciones de concreción de este objeto, llevadas a cabo por la doctrina 

cia *destaca por su importancia la consagración de la per- 
En todo caso, aunque intervenga dinero en este tipo de permutas, ést ta de cosa futura por cosa presente y la permuta en que ambas cosas son 

lo hace de forma accesoria permaneciendo como principal o de esencia 
contrato el cambio de cosa por cosa. 

La permuta de cosa futura es perfectamente válida porque, como dice 
GOINNATTASIO +la falta de disponibilidad actual de la cosa esperada, no es 

4.2. Análisis de algunos objetos especiales. obstáculo a la estipulación del contrato de permuta, que es perfecto con el 
solo consentimiento de las partes acerca de la recíproca transmisión de los 

El articulo 1541 CC hace una remisión general a las reglas de la compra- bienes, pese a que el efecto traslativo de la cosa futura, venga retardado al 
venta como aplicables a la permuta; dentro de ellas estarían, en concreto, momento en que éste adquiera  existencia^'^^. Hay que distinguir, una vez 
todas las relativas al objetoI5". No obstante, existen unos supuestos que re- sa es que el objeto futuro sea válido, como requisito esencial 

mación del contrato, que lo será siempre que esté suficiente- 

147. STS 27 marzo 1981 (RJ 1981,1134) en el que se plantea e1 cambio de una finca por te identificado; y otra muy distinta, las consecuencias que se derivan, en 
cantidad de dinero más dos pisos de valor económico ya predeterminado, más otros d orden a su efectiva presencia y posible traslación. 
por el valor que resulte de la cédula de califi 
califica de compraventa, ya que, del estudio del Cabe que la cosa futura entre en el contrato como spes o como rei spera- 
de las que se concluye que se trata de recibir tae. Al primer supuesto, la doctrina lo califica unánimemente de contrato 
cuatro viviendasu. En el mismo sentido, SSTS 
1985 (RJ 1985,3293), 19 diciembre 1988 .(RJ 1988,9477) y 30 noviembre 1990 (RJ 199 
9219). rmutan, en NEJ XIX, pg. 609. 

148. En alguna ocasión, el Tribunal Supremo ante la cesión de solar a cambio de piso i con 52. GIANNATTASIO: La p m u t a  ..., pg. 21. En el derecho italiano es& materia se encuentra prtr 

uuirjunto con una cantidad de dinero, ha calificado el contrato de *atípico y complejon. fundamente estudiada, si bien el Codice de 1942 no la regula de forma expresa, sí lo hacC 

STS 18 nomembre 1980 (RJ 1980, 4140). en relación a la venta de cosa futura, a cuyos artículos se remite. Por otra lado existe 
numerosa jurispmdencia en relación al tema (vid. SS. Corte de Casación 25 enero 1957, 

149. R m u o  H E R N ~ E Z :  Elementosde LAcnuz, 11, 3.P, pg. 114. 21 diciembre 1962, 27 marzo 1963 y Corte de Apelación de Roma 17 septiembre 1962, 
150. MELÓN:E~ contrato d e p m u t a  ..., pg. 717. Nápoles 11 inarzo 1963 y Torino 6 abril 1964). 
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aleatorio; en cuanto al segundo, se repiten prácticamente las mismas posturas Como el que recibe el solar asume, además de la obligación de 
y razonamientos que en la compraventa de cosa futura. Unos apuntan que entrega, la de llevar a cabo la conducta adecuada tendente a que los pisos 
se trata de una permuta sometida a condición1j3, a condición suspensiva; o locales prometidos lleguen a tener existencia real, no es extraño que 
R W B P T O ' ~ ~  dice que se trata de un contrato en curso de formación con consen- este tipo de permuta pueda confundirse con un arrendamiento de obras. 
timiento anticipado; otros que de precontrato -aunque la jurisprudencia di- La jurisprudencia se ha manifestado en contra de que la ejecución de la 
ferencia claramente ambas figuras (STS 23 enero 1989 [RJ 1989, 1141)-; obra sea entendida como prestación principal158, pero no se ha negado a 
otros entienden que depende de la voluntad de las partes el considerar <<el tenerla en cuenta como prestación subordinada, calificando el contrato 
negocio como condicional, bajo condición suspensiva o resolutoria, o nege  de <<permuta con prestación subordinada de Sin embargo, la 
cio puro, generador de obligaciones de dar principales y perfectas a las que jurisprudencia no es uniforme, así en otras sentencias simplemente se 
se yuxtaponen como obligaciones accesorias las de contribuir a la aparición hace referencia a este contrato como de «cesión de solar a cambio de 
de la cosa futura, junto con la obligatión negativa de no poner obstáculos a pisos>>'60. La Sentencia de 22 mayo 1974 (RJ 1974, 2097) dice que es <<un 
su desenvolvimient~»'~~, contrato atípico que no encaja en su conjunto en ninguna de las figuras 

contractuales que define y regula específicamente el Código Civil, si bien 
Sin embargo, convenimos con MERINO y GAKCÍA CANTERO que, a falta de ~ u e d e  tener rasgos y peculiaridades que, no en su totalidad, sino en 

pacto sobre este extremo, la permuta es un contrato ordinario de cambio, parte, pueden resultar comunes o afines con alguna de aquellas figuras 
que se perfecciona por el solo acuerdo de voluntades acerca de los objetos a contractuales (permuta y arrendamiento de obra), con las que no se 
permutar y si luego la cosa no llega a tener existencia, la parte perjudicada identifica>>I6l, siguiendo en este mismo sentido, ya es reiterada la jurispru- 
podrá exigir la normal resolución del contrato, por causa de incumplimiento dencia que califica este contrato de <<negocio atípico "do ut des",,162. 
de la otra parte ~ontratante '~~.  

Así pues nos inclinamos, junto con alguna doctrina representada por 
4.2.1.2. En particular: la pennuta de solar por @os o locales en edzjicio a 

construir en él. 158. STS 7 julio 1982 (RJ 1982,4221). 

159. SSTS 24 ocrubre 1983 (RJ 1983, 5340), 2 febrero 1991 (RJ 1991, 699) y 30 septiembre En los últimos años se ha venido desarrollando una forma de contrata- 
1993 (RJ 1993, 6660). 

ción consistente en el cambio de un solar por un determinado número de 
pisos o locales a construir en el mismo. Cambio que RIVERO define, con bas- 160. SSTS 3 febrero 1975 (RJ 1975,326), 10 julio 1982 (RJ 1982,4226), 14 abril 1986 (RT 1986, 

1849), STSJ Cataluña de 5 febrero 1992 (RJ 1992, 2574), la SAP Geroria de 27 mano 
tante amplitud, como aquel en el que <<uno de los permutantes transmite ya 1991 (LL 1991-2,393) y SSTS 16 noviembre 1994 (RJ 1994,8837), 31 diciembre 1994 (RJ 
al otro (salvo pacto de reserva de dominio) o se obliga a transmitir en el 1994,10490), 21 febrero 1995 (RJ 1995, 1698) y 24 febrero 1995 (RJ 1995, 684). 
futuro, a él, a un tercero o varios, designados por el adquirente, la propiedad 161. En idénticos o similares términos SSTS 2 enero 1976 (RJ 1976, 22), 2 octubre 1984 (RJ 
del solar ediicable de que es dueño, mientras que el segundo, constructor 1984,4752) y 14 diciembre 1992 (RJ 1992, 10402). 

O empresario de la construcción, asume la obligación de entregar a aquel 162. SSTS 31 octubre 1986 (RJ 1986, 6024), 5 julio 1989 (RJ 1989, 5400), 30 enero 1990 (RJ 
locales o pisos del edificio que se compromete a construir sobre el solar de 1990,101), 7 junio 1990 (RJ 1990,4741) y 8 junio 1990 (R] 1990, 4743). 
referenciaa15'. De tipico y complejo, es como califica Dmz-Plazo estos contralos en sus DidámenerjurúlG 

os, 1, Madnd 1987, pg. 131. 
Llama la atención esta calificación, ya que precisamente la permuta fue considerada en 

153. &TAN: Derecho Civil.. ,  N ,  pg. 82 (se remite a la regulació~i de la compraventa). Derecho romano como un «contrato innominado del tipo "da ut des".; innominado, a 
154. RUBMO: La complavendifa ..., pgs. 177 y SS. pesar de existir y tener ese nombre desde muy antiguo, por no encajar en las catrgodas 

155. DE LA CUESTA: Comenta?io ..., pg. 609. típicas de los contratos clásicos, y <ido ut des., por estar dentro de la categoría de las 
convencio~ies que tienen por finalidad la dación de objetos recíprocamente por las dos 

156. MWNO: El contrato de pmnuta ..., pg. 181 y GARC~A CAWERO: Comntario ..., pg. 736. partes (DELA ROSA DDz, P.: La permuta [DerdeRorna olDerecho español acluall, Madrid 1976, 

157. R ~ T R A  HERNÁNDEZ: E l e m l o s  de hcnuz, 11, 3.5 pg. 117. pgs. 112 y 117 a 120). 
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GARCÍA CANTERO, MERINO y R I ~ K O ' ~ ~ ,  y cierta jurisprudencia'%, por considerar egocio válido'", dado su carácter consensual, al igual que la compraventa 
que se trata de una permuta. Pero no una permuta ordinaria, sino una per- e cosa ajena. A pesar de ser válido se introduce una especial facultad de 
muta en la que la especial cualidad de uno de los objetos impone una serie solución que la diferencia de la venta'", por cuanto que, en la compra- 
de deberes de conducta al deudor de la misma: por un lado, la obligación nta, cuando concurre este supuesto, lo que se concede al comprador ante 
de hacer, como comportamiento adecuado tendente a conseguir la produc- 1 temor fundado de ser perturbado por una acción reivindicatoria, es la 
ción de la cosa futura, en los términos pactados y, por otro, abstenerse de facultad de suspender el pago (art. 1502 CC). Se trata de una facultad de 
llevar a cabo actos que supongan un obstáculo a ese fin. resolución especialísima porque «tiene lugar sin que propiamente exista in- 

cumplimiento del otro contratante»'69. 
Caliíicar este contrato de permuta no resta para que se le puedan aplicar 

algunas normas del Código Civil propias del arrendamiento de obra, princi- 
palmente las relativas a la responsabilidad, ya que, tal y como sefiala Ruemo, De la literalidad del texto, parece deducirse que el presupuesto para 

las normas dictadas para un tipo contractual, relativas a una prestación carac- ejercer esta facultad es que uno de los contratantes haya entregado una cosa 

terística de éste, pueden ser aplicadas también a un contrato perteneciente que no es de su propiedad y el otro, el que recibe, no haya entregado todavía 

a diverso tipo, cuando, en un caso concreto, en este último se halle injertada lo que le corresponde; es decir, que es preciso que la cosa ajena ya haya sido 

la prestación característica del primer tipo'65. entregada, sin que haya tenido lugar la contraprestación. No obstante, DE LA 

CUESTA señala que cabe extender la aplicabilidad de este precepto a otras 
fases del contrato, posteriores a la perfección pero anteriores a la entrega 

4.2.2. Pennuta de cosas ajmas. por ambas partes'7o. RTYERo concreta aún más al decir «La norma debe ser la 
misma si la alienidad de la cosa ajena permutada se descubre antes de ser 

En relación a esta materia el articulo 1539 del Código Civil español entregada ésta>>"'. Parecen estar de acuerdo en que no importa tanto si la 
guarda cierta semejanza formal con la regulación francesa, al establecer que cosa ajena se entregó o no, sino en que, en todo caso, no haya habido contra- 
*si uno de los contratantes hubiese recibido la cosa que se le prometió en prestación; es decir que «si los dos permutantes han cumplido su obligación 
permuta y acreditase que no era propia del que la dio, no podrá ser obligado de entrega, no cabrá la resolución. Habrá que esperar para accionar de evic- 
a entregar la que él ofreció en cambio y cumplirá con devolver la que reci- 
bió,,. A la hora de interpretar este precepto la doctrina, que en un primer sus. y no una ares alienan (D. 1 9 , 4 , 1 , 3  y 41, 3,4,  17) dice que: *Alude el artículo 1539 
momento vaciló, al inclinarse por apreciar en este supuesto una inexistencia a un supuesto de rescisión, o mejor de inexistencia de contrato (...). Indican las primeras 
de contrato, sieuiendo una solución idéntica a la otorgada en el Derecho palabras del articulo que comentamos «cosa que se le prometió en permuta,,, en directa . u " 
romano"j6, es ahora mayoritaria al decir que la permuta de cosa ajena es un 

163. GAKWA CANTERO: C o m t a n o  ..., de AI.RAIADEJO, pg. 737; MER~NO: El conhto de permuta ..., pg. 
352; RNERO: Eklomentos ..., 11, 3.", pg. 118; además de otros autores como: Lurm ~ - P . Z ,  

F.: .La contratación sobre edificio futuro. Especial consideración de aportación de solar 
a cambio de ~ i sos  en el edificio a conshuir-, en RDN1967 (LV-LWr). Des. 302 v 308: DE 

connivencia con la siniación legal de no haber entregado por su parte el copermumte 
la cosa a que se obligó, que en realidad no se uata sino de un caso de no contrato por 
falta de objeto ... n. SCAEVOLA, Q. M.: Código Civil. Comentadoy Concmdado, tomo XXm, Ma- 
drid 1906, pg. 987. 

También lajtirisprudencia se manifiesta en este sentido, entre otras, vid. STS 13 octubre 
1984 (RJ 1984, 4779). 

..A" , . 
LA CAMARA, M.: '+Modalidades en la construcción de los regímenes de indivisión de la 168. ALUALADEJO cree que el articulo 1539 no prevé el supuesto de que exista afianzamiento de 
propiedad urbanan, en RON1969 (LXIII-LXVI), pg. 198 y ROVIRA: La compIevmla de cosa devolución o pacto de entrega en todo caso, en cuyo caso no sería de aplicación el 1539 
futura .... pg. 148. sino el articulo 1502 CC por remisión del 1541 CC. ALBALADEJO: Dmecho Civil ..., il, 2.*, 

164. Entre o'uas, SSTS 17 noviembre 1988 (RJ 1988, 8603), 29 abril 1991 (RJ 1991, 3105), 27 pg. 100. 

junio 1992 (RJ 1992, 5562), 13 diciembre 1994 (RJ 1994,9420) y RDGRN 5 oc,hlbre 1994 169. MEÓN: El cmtrato de pmnuto ..., pg. 71 1. 
(RJ 1994, 7654). 170. DT; LA CUESTA: Pmnuta ..., pg. 607. 

165. RUB~NO: La compauendita.., XXIII, pg. 164. 171. Rn>ERo: Elementosde LAuicr, 11, 3.5 pg. 116. En el mismo sentido ALDWEJO: Dmecho Ciuil. .., 
166. Así SUEVOLA siguiendo la idea romana de que la cosa permutada tiene que ser una eres 11, 2.", pgs. 100 y 101. 
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ción a que el propietario reivindique,,'7'. Discrepa de esta interpretaci rma especial como requisito esencial para suvalidez (el art. 268. 2." exige la 
MELÓN al afirmar que «En el caso descrito (ambos ya hayan entregado) cr rmalización en escritura pública, a la permuta forzosa y el 235 inscripción 
mos procede también en iavor de B (el que recibió la cosa ajena) la facul gistral, a la de reemplazo). 
de resolver del artículo 1539, y por el solo hecho de haber recibido la c 
ajena. De no ser así, en caso de no ocurrir la evicción no tendría B reme La finalidad general de ambas instituciones, se encuentra al seMcio de 
alguno: no podría utilizar el artículo 1539 por haber entregado por su parte intereses generales, respondiendo a la idea de reorganizar la propiedad 
no podría tampoco acudir al artículo 1540 porque éste presupone la evic ca con criterios tendentes a racionalizar la geometría de las explotacio- 
ción. El resultado sería contrario a la orientación del Código en materia d . En cuanto a sus fines concretos, mientras que la permuta de fincas de 
permuta,,'73, todo lo cual le lleva a concluir que la facultad de resolució emplazo tiende a evitar el problema de la atomización de la propiedad 
prevista en el articulo 1539 CC, es aplicable a todo supuesto de permuta d stica, la permuta forzosa se encamina a solucionar el problema específico 
cosa ajena. Esta postura sigue siendo hoy discutida. e los enclaves o  enclavado^'^^. Dada la finalidad, la Ley establece una minu- 

ciosa y restrictiva determinación del objeto (arts. 261 a 263), entendiendo 
Por otro lado, tratándose de una permuta de cosas doblemente ajenas, por tal, no sólo la finca enclavada sino la parcela que debe entregarse en su 

lo cual sucederá cuando ninguna de las cosas que se intercambian pertenez- itución y estableciendo unos criterios cuantitativos, de situación geográ- 
can al permutante que las prometió; GARC~A CANTERO estima, que tal contrato y de orden técnico y económico. 
de permuta, válido, no podría ser resuelto con base al 1539 CC, aunque s 
con apoyo en otros preceptos generales o especiales de la compraventa, apli En ambos casos, se discute su naturaleza contractual; hay quienes les 
cables por analogía y, en todo caso, sí que se podría acudir al régimen de niegan cualquier carácter contractual, al considerarlas como una expropia- 
evicción del 1541 CC"~. ón forzosa con indemnización en especie; sin embargo otros, sí que les 

conceden cierto carácter contractual, al entenderlas como contratos de adhe- 
sión o bien, como permutas especiales en las que la libertad contractual 

4.2.3. Permutas especiales. queda desdibujada; pasando por los que las califican de permutas ordinarias 
con obligatoriedad para una de las partes'76. En todo caso, se trata de un 

Vamos a hacer referencia a dos tipos de permutas que podemos llamar contrato especial debido al objeto y necesidades que cubre. 
forzosas y que, nuevamente por la conjunción de dos factores: el objeto sobre 
el que recaen y la necesidad e interés social que vienen a cubrir, siguen un 
régimen distinto al general y tienen exigencias especiales de forma. 4.2.3.2. P m u t a  urbanistica (reparcehn'ón). 

Attículo 97 de la Ley del Suelo, habla de permutas urbanísticas al refe- 
4.2.3.1. Permuta a@a (concentración parcelaria). rirse a la reparcelación. No cabe duda de que la concentración parcelaria 

en materia rústica y la reparcelación en materia urbanística, son fenómenos 
Existe la llamada permuta forzosa y la permuta de fincas de reemplazo paralelos'77; entre otras cosas, ambas tienen un mismo fin, la reestructuración 

resultantes de la concentración parcelaria, ambas aludidas en la Ley de Re- racional del suelo para que la propiedad pueda cumplir su función social, si 
forma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973 y que requieren de una bien una se refiere a suelo nístico y otra al urbano. De este paralelismo se 

172. Difz-P~iiun: Sistema ..., 11, pg. 333; en el misnia sentido B o ~ n  y SÁNCHEZ, L.: Código Civil 175. DEL. CUESTA: P m u t a  ..., pg. 611. 
español N,  Barcelona 1891, pg. 548; S ~ W O I A :  Código Civil.. ,  XXIU, pgs. 987 y 988; SANTA- 

176. Posturas recogidas por M m ~ o :  El contrato de pornula ..., pgs. 385 a 388. 
M A ~ A  ~ S A ,  J.: Comenlmios al Código Civil 11, Madrid 1958, pg. 578. 

177. Así lo han dicho, entre otros, NúNez Riiiz, M. A,: Derecho u~banlclim espa6ol Madrid 1967, 
173. MELÓN: fl contrato d e p m u t a  ..., pg. 712. 

Des. 433 a 437 v G m i ~  DE E ~ n n n i ~ ,  E.: Ahntes  de Dwecho Adrnin~lralivo, 2.5 N, Madrid 
.u 

174. G A R C ~  Cwr~no: Cmnrnl<m?o ..., de ALB.L+nqo, pg. 753. 1969-70, pg. 26. 
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deriva el que, también con relación a la p mparo de este término genérico se encuentran pues, 
dudas en cuanto a su naturaleza jurídica. mentalmente, tres variedades: arrendamiento de cosas, de obra y de 

os. Se trata de figuras contractuales heterogéneas, muy distintas entre 
Para explicar la misma, se han barajad e, de hecho, tienen una regulación separada -salvo las .<Disposiciones 

D~AZ cita'78: se ha dicho desde que se tra ales. contenidas en el Capítulo 1 del Título VI del Libro N, que, en 
pasando por una subrogación real, hasta enumeran y definen cada una de las tres figura*. A 
muta. DE LA ROSA concluye que no es fácil de sus diferencias, la razón para mantener su unificación la encuentran 
la reparcelación a través de la permuta, s en que el Derecho romano tuvo un concepto unitario del arrenda- 
incluida en ninguna de las otras posibilid o (locatio conductio), y que el de cosas (locatio conductio r m m ) ,  el de obra 
celación se traduce en un acto jurídico ctio opm's) y el de s e ~ c i o s  (locatio conductio operarum) fueron, a 
que recuerda de alguna manera el mec ás, tres subtipos del mismo'81. 

Algunas figuras que se enmarcaban en este ámbito se han ido desga- 
4.3. Conclusiones. ismo, adquiriendo autonomía y regulación propia, v. gr. del 

to de servicios, el contrato de trabajo. Con respecto a las demás, 
Se advierte como la permuta, con el denominado arrendamiento de cosas que mantiene el respeto al 

compraventa, tiene una estructura de contra re y a la institución, alas demás situaciones se alejan cada día más, y 
razones del objeto se vuelcan más hacia la r la propia realidad de los hechos vienen a instalarse en sitios distintos de 
cuando la cosa permutada tiene una S cuerpos legislativosu 182 , y es que en la actualidad se está imponiendo la 
yecto de realización. Este proyecto Ile riente científica que propugna la regulación separada de este conglome- 
a cabo, un conjunto de actos jurídicos 
último término, la determinación del objeto, 
relevante en la permuta como contrato que 

Resulta indudable la importancia de este tipo de contrato, considerado 
del do u t  des. 

segundo orden dentro de los contratos de cambio tras la compraventa; 
sa en las múltiples y yariadas necesidades que encuen- 
necesidades que han variado y evolucionado con el 

V. EL OBJETO EN EL ARRENDAMIENTO mpo, desde aquellas que señalaba OLWEK pero que bien sinen para ilustrar 

80. I.kuz: Elementos ..., U, 3.", pg. 171. 
5.1. Ideas generales. 

181. Prnc BRWAU: Fundomtos ..., 11, 2.", pg. 241. 

182. Prnc PENA, F.: VOZ r<Anrrendamiento», en NEI; tomo'11, Barcelona 1950, pg. 837. Bajo el vocablo arrendamiento, se cobijan las múltiples facetas que 
puede revestir el hecho de que un 183. "Los Códigos modernos de Alemania. y Suiza iniciaron ya este m i n o .  El primero no 

sólo regula por separado el contrato de seninos o de trabajo (Diensvolrag) y el de obra cambio de un precio determinado y ti 
(Vokvetl~ag), sino que de la locación de cosas hace dos tipos: el alquiler de fundos urbanos 

quiera prestaciones de trabajo o utiliz y cosas muebles (M&) y el arrendamiento de fundos rústicos y derechas (Pacht). E1 suizo 
los s e ~ c i o s  de una persona, o bien algo he trata, a su vez, por separado, la antigua locación de servicios (contrnt de tlovail), la de obra 

( c o n h t  d'mt~efrke), el conlrato de transporte y el de edición, y hace de la locación de 
cosas dos tipos: el arreiidmiento de cosas no productivas, que no confiere más quy el 

178. DEU ROSA D~Az: Lapmnzlta ..., pgs. 386 a 390. uso (baila loym), y el arrendamiento de inmuebles o derecho productivos, que coniiere 
179. De LA ROSA D k  La permuta ..., pg. 392. el uso y disfnite (bailo fmne).> CATAN: Derecho CiviL.., N, pg. 279. 
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la amplitud de campos que abarca este contrato. OLIVER señalaba que la ' del contrato de arrendamiento, tomó como punto de referencia el de cosas 

portancia del arrendamiento <<se funda en la necesidad en que están y actualmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia, destacan la inciden- 

hombres de prestarse el uso de sus cosas y de sus industrias, por él adquier cia que tiene hoy, en la evolución moderna de los contratos, la prestación 

la mayor parte un asilo y el necesario sustento para su familia y un depósi de senicios acomodada también a las exigencias de la profesión, como pne- 

respecto a la fortuna mobiliaria; por él se establecen las &Tandes explota den serlo las reguli actis, que adaptan a la sociedad moderna la medida de la 
nes agrícolas y las pequeñas que contribuyen en primer término al cultiv culpa del buen padre de familia, como modelo de comportamiento según lo 

mejora consiguiente de tantos baldíos y eriales como aún se conocen en previsto por el articulo 1555 CC. Esta expansión de la profesionalidad, puede 

España, dada la casi total desaparición del enfiteusis, foros, etc., y demás decirse que es una de las notas características de la evolución actual de los 
contratos similares a aquél; las minas que sin este contrato no tendnan vida arrendamientos, no sólo de senicios, sino tambien de los especiales, como 

en muchas comarcas; los grandes establecimientos industriales, fabriles y 
comercio; por él la clase laboriosa atrae a sí lo superfluo de la opulen 
dándole temporalmente en alquiler sus senicios y cuidados y, por último 
dentro del arrendamiento está el contrato de trabajo, el primero, social- 5.2.1. Awendamkto  de cosas. 

mente hablando, de los tiempos modernos y que tantas revoluciones ha pr 
ducido y producirá en todos los países>>184. Con relación al primero, al arrendamiento de cosas, de la lectura del 

articulo 1543 CC, se extrae que pueden ser objeto de este tipo de contrato 
todas las cosas cuyo uso o goce estén en el comercio de los hombres, aunque 

5.2. Qué ha de entenderse por objeto del arrendamiento. la cosa misma o sd propiedad estén fuera del mismo'85. Lo mismo que se 
dice de las cosas es aplicable a los  derecho^'^" con exclusión de los personalí- 

El artículo 1542 CC dice: .El arrendamiento puede ser de cosas, o d simo~'~'; si bien es un supuesto menos normal en el tráfico jurídico, es un 

obras o de sewiciosr. objeto posible de arrendamiento, no sólo por la amplitud de términos del 
1542, sino porque el propio Código al excluir ciertos derechos (arts. 525 ó 

El artículo 1543 CC define el arrendamiento de cosas: «En el arrenda- 534 CC), tácitamente está aceptando todos los demás. 

miento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso d 
una cosa por tiempo determinado y precio cierto>>; y el 1544 CC el de obr Nuevamente al término «cosas,> ha de dársele un sentido amplio, si bien 

y «En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes s no tan amplio como se le otorgaba en los otros contratos analizados, ya que 
obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto, n éste quedan fuera las cosas consumibles (art. 1545 CC) como <<materia* 

La doctrina moderna, a pesar de esta unidad artificial que propone 185. Así lo afirma CLEMENTEDE DIEGO, en clara alusión a los bienes de dominio público 
Código, opta por distinguir tres tipos contractuales distintos e independie damiento de d layas para balnearios, de plazas públius para la instalación de puestos o 

tes que bien pueden mantenerse en base a la distinción de sus objetos. S barracas...). CLEMENTEDE DIECO, F.: Imtituciones deDerecho Civil tomo 11, Madrid 1959, pg. 

embargo, sí que puede decirse, en general, que también en el arrendamien 
la particular característica del objeto va acompañada de reglas propias y a 186. Las SSTS 17 diciembre 1951 (RJ 1951,2628) y 10 diciembre 1963 (RJ 1963,5220), recono 

la existencia actual o futura, su carácter de posible; la exclusión de derech cen la susceptibilidad de que las cosas incorporales o derechos puedan ser objeto del 
arrendamiento. 

como no susceptibles de arrendamiento; o la existencia de deberes corre1 Tampoco Nfonso DE Cossio encuentra problema alguno en admitir, de modo gene&, el 

vos a la cqnservación, garantía y entrega de la cosa, están  ens san do, todas arrendamiento de cosas incorporales, claro que, para ello, requiere que < < é s a  tengan 

ellas, en la restitución al término del arrendamiento. Esa histórica unidad carácter paeimonial». DE Cos5fou COKKAL, A y RUBIOYARCOS, C.: Tratado de arrendamientos 
urbanos, Madrid 1949, pg. 184. 

184. O ~ m n  Rm~fcuez, E., P E D ~ T  y TORRCS, V. y TORRES BALLESTF, J.: VOL <<Arrendamiento», e 187. LAWIUZ ademaS de exigir que no sea un derecho prrsonalísimo e intransferible, aiiade 

EJE, tomo 111, pgs. 518 y 519. 
que ha de tener alguna entidad económica. LAcnuz: Elementar ..., 11, 3.5 pg. 179. 
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no susceptible de este tipo de contrato, por ser contraria a la esencia uscitado especial atención, por lo que los veremos más adelante con 

mismo. El no ser cosas consumibles es re muebles, puede tratarse de 

como a las inm~ebles '~~.  No obstante, es les propiamente dichos -arrendados de forma aislada, formando parte 

que, aunque en sí mismas son consumib a habitación (art. 1582 CC) o como una universalidad, independiente- 

que se destina en ese arrendamiento concreto, también conocidos c de las singulares cosas que la compongan-, semovientes (que general- 

arrendamientos ad pompam ve1 ostentationem. nte constituirán un contrato de aparcería) o naves. 

ambién la empresa, que no se puede decir que sea una cosa ni corporal 
Siguiendo este sentido y basándonos, una vez más, en el 1271.1." orporal, sino una unidad patrimonial con vida propia susceptible de 

pueden ser objeto de este contrato, además mediatamente explotada, puede ser objeto de arrendamiento, así lo ha 
las cosas futuras. Así lo manifiesta, con ro lado reiteradamente la juri~prudencia'~~. La antigua LAU de 1964, ar- 
<en materia de arrendamiento no puede surgir duda de ninguna clase so amiento pero lo dejaba ex- 
la validez de la cosa futura como objeto del negocio, en cuanto que, aún lo mismo en la nueva LAU 
la hipótesis más normal, el goce es considerado siempre como cosa futura. de, como veremos más adelante, al hablarse junto con el arrendamiento 

ivienda, del arrendamiento para uso distinto del de vivienda, parece in- 
En cuanto a las cosas ajenas existe una opinión unánime favorable 

posibilidad del arrendamiento de este tipo de cosas190 ya que <<el arren 
miento es un contrato consensual, produce en el arrendador la obligac En definitiva, que pueden ser objeto del arrendamiento de cosas toda 
de entregar la cosa, y no una transmisión au e de bienes, en el sentido amplio ya reseñado, tanto presentes como 
uso de la cosa. Si se admite la venta de cosa ajena, parece que con m ros, tanto propios como ajenos, salvo los que se consumen con el uso. 
razón debe admitirse la hipótesis que contemplamos»1g'. 

5.2.1.1. Arrendamientos rústicos. 
Dentro de los arrendamientos de cosas 

ción por razón de la naturaleza de la cosa sobre la que recae, distinguien Dado el concepto de arrendamiento de cosas como un contrato cuyo 
según que aquéllos afecten a cosas corporale ntenido es la cesión del uso, o del uso y disfrute de una cosa, por tiempo 
les harían referencia a los derechos, a los que ya hemos hecho mención; cial relevancia cuando tiene 
los corporales, pueden a su vez dividirse según recaigan sobre inmuebles por objeto bienes inmuebles, ya sean rústicos o.urbanos, dada su importancia 
muebles. Los relativos a bienes inmuebles pueden ser urbanos o rústicos, social y económica; de ahí que tengan una regulación específica y especial, 

caracterizada por su contenido proteccionista'g5. 
188. TRAVIESAS, M.: «Contrato de arrendamiento (de cosas)., en RDP 1919, pgs. 1 y 2. 

189. hm, R.: El cmhoto de owadamienlo de cosa, Traducido por Roberto Sánchrz Jiménez, 193. SSTS 14marzo 1961 (RJ 1961, 956), 18 junio 1963 (RJ 1963, 3613), 13 noviembre 1963 
con Notas de José Castán Tobeñas, Madrid 1930, pg. 275. (RJ 1963, 4570), 1 mano 1984 (RJ 1984, 1192) y 19 febrero 1987 (RJ 1987, 718). Estas 
En este mismo sentido, L u u  FERNÁNDEZ señala que no existe ningún inconveniente para sentencias apuntan que el objeto del arrendamiento de empresa o indusbia es un com- 
admitir un arrendamiento sobre bienes que no tienen existencia actual, es decir, que no plejo de elementos materiales, conectados y adecuados entre sí por su estructura y disposi- 
se hallan en este momento en el p a h o n i o  de nadie. L u u  FERNANDEZ, F.:  comentario ción, destinado a un uso industrial y apto para funcionar inmediatamente: un todo organi- 
a los artículos 1542 a 1582 del Código Civil*, en Comentanos al Código Ciuily Comflila~iones 
Pwaler dirigidos por M~~~~IALBAL~DPIJo,  tomo XX, vol. 1, Jaén 1980, pgs. 107 a 112. 

194. CIINAT EUO, V.: ',Reseña de jurisprudencia mercantil del Tribunal Supremos, RDM 1982 
190. FURINI (El conlrato de arrendamiento de cos m..., pgs. 280 y 281), recoge las opiniones doctrina- (163, encremano), pgs. 143 y 144; comentando la STS 7 mayo 1980 (RJ 1980, 1788), 

les favorables al respecto, opiniones con 1. que se muestra en desacuerdo. señala que el arrendamiento de local de negocio o de empresa se encuentra sujeto a la 

191. L u u  FERNÁNOEZ: Comntan'o ..., XX, 1.5 pg. 113. legislación común, escapando del ámbito de la legislación especial. 

192. f2~~J.v :  Derecho Civil ..., N, pg. 291. 195. E" concreto, en relación a los arrendamientos rústicos, (lado que su finalidad es promover 
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Nuestro Código Civil no es muy proluo en la regulación de ambos arr a,,; resulta claro, a la vista de 

damientos -tan sólo le dedica cinco artículos (arts. 1575 a 1579 CC) a ole del aprovechamientolg8 

rústicos y tres (del 1580 al 1582 CC) a los u alice el contrato por la cir- 

suplida a través de leyes especiales que les otorgan un trato diferenci stancia de que la cesión en que el arrendamiento consiste incluya, ade- 

además de una regulación separada. de las tierras, edificaciones, instrumentos u otros elementos destinados 
e ~ ~ l o t a c i ó n ~ ~ ' ~ ~ ;  ya que <<éstos son necesarios para la mejor explotación 

Se entiende por arrendamiento de fincas rústicas, aquel contrato a finca, que será óptima cuando el arrendatario tenga su vivienda en ella, 

virtud del cual una persona denominada arrendador cede temporalme rde los aperos de labor en sus cobertizos, guareciendo allí los medios 

una finca o predio rústico, a otra persona, denominada colono o arrenda cánicos de transporte; en ellos también almacena las semillas y los abonos, 

rio, para su aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal, a cambio de u omo los frutos de la cosecha y las crías de los ganados (...). La clave reside en 

precio (arts. 1543 CC y 1 LAR). 1 destino de todos ellos, edificaciones y aperos, a la explotación agraria...»2w. 

Es por ello posible que una misma finca sea objeto de varios arrenda- 
El objeto de los llamados arrendamientos de fincas rústicas es el uso ientos de la misma, compa- 

disfrute de una fmca rústica1g6, ya que con este contrato se trata de regul ompatibles *porque también 
la explotación de la tierra por los no propietarios. Uso y disfrute porque, lo son (distintas) las parcelas sobre que recae el disfsute posesorio y porque 
diferencia de los arrendamientos urbanos, donde lo único que interesa los iguales aprovechamientos de la igual parcela realizados por diversos 
quien arrienda es el mero uso, en los arrendamientos rústicos, además d arrendatarios, en principio de intereses contradictorios, serían perjudiciales 
uso, se pretende un aprovechamiento, la apropiación de los frutos. Luego para el fin esencial de la productividad, propio del contrato, tanto por las 
es esencial al arrendamiento rústico, no sólo rehacer sobre un inmueble discrepancias en labores y cultivos como por los entorpecimientos naturales 
susceptible de ser calificado como rústico, sino además que el arrendamiento al ejercitarse idénticos derechos posesorios en idéntico inmueble por múlti- 
entrañe la cesión del uso y aprovechamiento de los frutos que el mismo ples y diversos titulares. Es decir, que para la simultaneidad de los contratos 
produzca mediante una actividad del arrendatario dirigida a su obtención. ha de existir compatibilidad en el disfnite de los apro~echamientos»'~'. En 

cuanto a la principalidad de los distintos aprovechamientos, es una exigencia 
El inmueble sobre el que recae ha de ser una finca rústica. El término de productividad agraria, derivada de la función social de la finca rústica. 

rústico se opone a urbano, y el criterio para diferenciar uno y otro se encuen- 
tra no en la localización de la finca sino en el destino de la misma"', destino Quedan excluidos, los contratos de recolección de cosechas o de cual- 
a la producción agrícola, pecuaria o forestal de la finca o predio. Aunque la quier otra faena agsícola (art. 5 LAR), ya que su contenido es constitutivo 
Ley de Arrendamientos Rústicos, a diferencia de las leyes anteriores sobre de un arrendamiento de s e ~ c i o s  y en él no existe cesión de finca rústica 

destinada a un aprovechamiento agrícola. 
la función social de la propiedad territorial rústica, se protege fundamentalinente los 
derechos del cultivador, aunque ello no suponga pe judicar los derechos del arrendador, 
ya que lo que se busca es evitar los abusos y ~ograr un equilibrio entre las partes (v. gr., Quedan excluidas también las tierras que constituyan, según la legisla- 

STS 3 octubre 1981 [RJ 1981,35781). ción específica correspondiente, suelo urbano o urbanizable programado; 

196. SAN~.HO~ULLIDA,  entiende que el objeto de este contrato es el aprovechamierito. SANCHO 

REBULLIDA, F. de A.: Elemmtos de LACRUZ, 11, 3.', pg. 240. 198. Así lo reseria también lajurispmdencia: SSTS 13 abril 1985 (RJ 1985,2863), 16 julio 1992 

197. Criteho que data ya desde ULFIANO (Tíhllo XVI, Libro 1 del Digesto), fue acogido por 
(RJ 1992, 6615) y 4 enero 1995 (RJ 1995, 339). 

diferentes autores del Derecho comíin (BALDUINO, GKCGONO LÓPEZ AKLI'DTs, PUU.A BRMZ, 199. C A ~ ~ Á N :  Dwscho Cid.., N, pg. 408. 
WINDSCHE m...) y, de este modo, llega a nuestro Derecho (con relación a la calificación 200. AG~NDEZ RRN~TEZ, A.: Comtanos a la Ley ds Awmdemimtos Rústicos, Granada 1987, pgs. 
regismal, aparece recogido este criterio por Escosua, R.: Comentarios a la LepWlaOón Hipote 
uña, tomo 11, Madrid 1880; en materia de aire?damientos rítsticos, concret~mente, está. 

plasinado en el arúciilo primero de la LAR). 201. Ac0~uez hmÁN~ez: Come?itarios ..., pg. 24. 
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tierras que sean accesorias de edificios o explotaciones no rústicas, con rendi- cir, lo que hemos llamado la disciplina del contrato, a parte de las reglas 
miento notoriamente superior al rústico; o tengan, por circunstancias ajenas comunes características de todos los contratos por razón del consentimiento 
al destino agrario, valor en venta superior al doble del normal (art. 7 LAR)'02. o del fin. Precisamente, en este sentido el preámbulo de la nueva Ley de 
De lo que se trataes <<de dejar fuera del ámbito de la ley especial, los arrenda- Arrendamientos Urbanos de 1994, afirma que: .La regulación sustantiva del 
mientos (aunque insólitos en la práctica, pensables) de fincas rústicas que contrato de arrendamiento debe partir de una clara diferenciación de trato 

203 no persigan explotarlas como tales. . entre los arrendamientos de vivienda y los destinados a otro uso distinto del 
de vivienda, por entender que las realidades económicas subyacentes son 

En definitiva, puede decirse que el régimen jurídico de los arrendamien- sustancialmente distintas y merecedoras por tanto, de sistemas normativos 

tos rústicos, precisamente por razón del objeto que, como se ha dicho, son disímiles que se hagan eco de esa diferencia.. Se advierte en esa descripción 

los posibles aprovechamientos de una finca rústica -en la que cabe distinguir una influencia de las doctrinas más recientes en torno a los conjuntos de 

la actividad, de la idea de empresa o de la idea de explotación-; compone sistemas o los órdenes jurídicos principales y derivados. En último término, 

hoy lo que se ha calificado como .estatuto de la propiedad agraria., de la se trata de la coherencia entre sistemas complementarios que cuentan, a la 

que, el contrato mismo, es un instrumento. Este «estatuto de la propiedad vez, con autonomía propia y con principios comunes. De modo que el objeto, 

agraria. presta, por razón del objeto, un contenido de función social de la una misma finca, en razón de su destino, exige un trato diferente, según el 

propiedad que determina la estabilidad del arrendatario de modo prevalente carácter de principal o secundario de la vivienda. Esta idea de sistemas nor- 

sobre el del arrendador. Este calificativo de <<estatuto de la propiedad agra- mativos disímiles, y los llamados conjuntos o subsistemas, se basan en las 

ria., que abarca las diversas formas de contratos en orden al carácter social particulares características del orden público, como diseño y ejecución de 

de la propiedad rústica, ha sido destacado por STC 8/1982, de 4 marzo 1982 aquellas medidas que contribuyen a la mejora de la ordenación normativa y 

(RTC 1982, 8)'04. de la práctica de los arrendamientos. 

El arrendamiento de fincas urbanas se encuadra también, en la regula- 
5.2.1.2. Arrendamientos urbanos. ción del Código Civil, dentro del marco general del arrendamiento de co- 

sasZo5 y recae sobre bienes inmuehles urbanos. Debido a la escasa atención 
Es, probablemente, en los arrendamientos urbanos donde se advierte que le prestó el Código en su momento (únicamente le dedica tres artículos 

con mayor claridad, como el objeto mismo exige unas reglas propias, es de- en los que trata de reparaciones, duración y cesación del contrato) y su cre- 
ciente importancia social y económica -cada día en aumento dado el estilo 

202. STS 13junio 1984 (RJ 1984,3946): .Alos efectos de la Legislación especial tienen conside- de vida actual centrado fundamentalmente en la urbe- se hizo patente la 

ración de arrendamientos rústicos todos 10s actos y contratos por los que temporalmente necesidad de una regulación detallada de este contrato que se llevó, y se 
una parte cede a otra el disfrute de una finca rústica o de alguno de sus aprovechaniieritos sigue llevando a cabo, a través de leyes especiales. 
mediante precio, canon o renta, ya sea en metálico ya en especie o en ambas cosas a la 
vez, y con el fin de dedicarlas a la explotación agrícola o ganadera, entendiendo por Se entiende por arrendamiento de fincas urbanas, aquel contrato en 
6ncas nísticas aquellas cuyo disfrute a aprovechamiento se ceda para una explotación 
agrícola, pecuaria o forestal, si bien, por excepción, se niega el carácter de  rústica^, a los 

virtud del cual una persona denominada arrendador cede temporalmente 

efectos de dicha legislación especial, entre otras, a las tierras de dentro o fuera de las una vivienda u otro tipo de local, a otra persona, denominada inquilino o 

zonas y P I ~ O S  de ensanche de las poblaciones, cuando por su proximidad a é s a ,  a arrendatario, para su uso, a cambio de un precio (arts. 1543 CC y 1 LAU de 
estaciones ferroviarias, carreteras, puertos y playas, tengan un valor de venta superior en 1994). 
un duplo al precio que norinalmente corresponda en el mercado inmobiliario a las de 
su misma calidad y cultivo, excepción a la que deben atenerse los Tríbunales sin limitarla El objeto de este contrato que se encuentra al amparo de la regulación 
o ampliarla.. especial, es el local en el que ha de establecer el arrendatario su vivienda o 

203. ALBALADEJO: Dnecho CiuiL.., 11, 2.', pg. 253. 

204. Vid. Jurlrpmdenria Consl i tu~ma~ 1982, tomo 111, Tribunal Constitucional, Secretaría Gene- 205. SAP Palma de Mallorca de 11 marzo 1991 (LL 1991-2, 638): .El arrendaniierito urbano, 
ral, Boletín Oficial del Estado, pgs. 108 a 117. caracterizado por la cesión del goce o uso de una cosa...». 
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explotación mercantil
z0" ya que lo que se pretende es <<proteger el ho el primer caso, sea cual sea el destino que se dé 

familiar y garantizar el desenvolvimiento de un patrimonio mercantil, inc 
dos todos los supuestos en que se cumplan estas circunstan~ias~~'~'. 

Los arrendamientos urbanos que se encuenu-an al amparo de la legisla- 
Vulgarmente se entiende por finca urb e vivienda o para uso distinto de viviendaz1'. 

a vivienda y situada en el núcleo de una 
mente no es exactamente así, ya que puede ser finca urbana un edificio La Ley no dice qué ha de entenderse por vivienda pero puede decirse 
no se destina a vivienda sino a otra cosa, como establecimiento mercan e es ael lugar o local destinado a seMr de habitación o morada de una 
puede que un edificio destinado a vivienda no constituya una finca urban ersona o una familia, donde desarrollan la intimidad de su existencia, cons- 
por tratarse, por ejemplo, de la casa donde viven los arrendatarios de un yendo el hogar o sede de su vida d o m é ~ t i c a ~ ~ ~ ' ~ .  Debe reunir tres requisi- 
fmca rústica situada en plena heredad de cultivozo8. No obstante lo señalad tos: que se trate de una edificación, lo que excluye, por ejemplo, los espacios 
el destino es un factor a tener en cuenta, junto con la naturaleza de 1 abiertos; que sea habitable y que el objeto mismo del contrato, esté consti- 
obligaciones que en el contrato se establecen o que se desprenden del m tuido por un espacio susceptible de aprovechamiento independiente, por 
moZo9. tener salida propia213. La Ley equipara a la vivienda, otros arrendamientos 

cuyo destino primordial no es el d& habitación al arrendatario y su familia, 
Finca urbana es <<todo predio, solar o heredad que se halle enclavad 

pero que se igualan a éstos a los efectos de su inclusión en unos u otros 
dentro del núcleo municipal o de la zona de ensanche de las poblacione 

preceptos; v. gr., aquellos destinados al ejercicio de una profesión, función 
pública o pequeña empresa domé~tica''~. Sin embargo, con la LAU de 1994 

206. Fumm Lojo concreta más, diciendo que adentro del ámbito de la LAU el objeto de 210. B o s c ~  PARDO, J.: Voz &rendamiento de fincas urbanasn, en NEJ, tomo 11, Barcelona 1950, 

arrendamiento puede ser.: una vivienda propiamente dicha; una vivienda de tipo sunhia pg. 875. 

no; una vivienda amueblada; un local de negocio propiamente dicho; un local para qu 211. En la antigua LAU de 1964, se hablaba de arrendamiento de vivienda y de Local de nego 
el arrendatario establezca su propio negocio o indusuia; una industria o negocio de espe cio; sin embargo, la nueva LAU de 24 noviembre 1994, prescinde del concepto de local 
táculos; un l o d  arrendado a la Iglesia Católica, Estado, Provincia, Municipio, Entidad de negocio y habla de arrendamiento de vivienda y arrendamiento para uso distinto del 
benéficas, Asociaciones piadosas, Sociedades o Entidades deportiva cuando no persigue de vivienda (arts. 1 y 3 LAU), siendo este último concepto más extenso que el de local 
lucro y también cuando están destinados al ejercicio de actividades económicas; un local de neeocio v aue incluve la industria. 
destinado a depósito o almacén, fuera cual fuera la persona del arrendatario; y un lo 
destinado a escritorio u oficina. Fumw: Lojo, J. V.: Sumo da Arrendamientos Urbanos, 
ed., tomo 1, Barcelona 1973, pgs. 78 y 79. 

RDGRN 5 ochlbre 1981 (RJ 1981, 4131). SAP Lérida de 12 septiembre 1990 (LL 1991-1, 
611). 

S , .  
CASTÁN: Due~ho CiViL.., IV, pgs. 357 y 358. La nueva LAU de 1994, aclara el concepto de 
arrendamiento de viviendas, especficando las personas que tienen derecho a ocupar la 
vivienda arrendada; el art  7 dice: <,El arrendamiento de vivienda no perderá esta condi- 
ción aunque el arrendatxio no tenga en la finca arrendada su vivienda primaria o perma 
nente, siempre que en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus 

208. Cuando una vivienda es un elemento accesorio de una finca rústica, se encuenm some- hijos dependientes.. 

tido a la LAR (SAP Gerona de 4 febrero 1982 [LL 1982-3, 580]), en el caso con 213. Requisitos señalados por la SAP Bilbao de 20 septiembre 1988 (LL 1989-1, 173). 
cuando es el corral el que es accesorio de la vivienda, formando un cuerpo único 
misma, será la legislación especial de arrendamientos urbanos la que se aplique ( 214. Puic Bnm~u: Fundamatar ..., 11, 2." pg. 284. 

Zaragoza de 12 mayo 1981 [LL 19814, 7611). El problema que se plantea hoy es el de En la SAT Barcelona 28 febrero 1984 (RJC 1984ii, 317), se hace referencia a la diferencia 

interpretación de qué son elementos accesorios; todo lo que es necesario no es accesori entre grandes y pequeños comerciantes y empresarios; comprendiendo el concepto de 

en último término, el criterio se encuentra no en razón de los bienes sino en la utilidad .peqiieCa i n d u s d r  a aquellas ocupaciones de carácter personal que se desempeñan en 

de los mismos. e1 hogar y constituyen una ayuda o medio de vida para el sostenimiento familiar. En 
último término, lo que hace es recoger el supuesto que responde a una necesidad de 

209. SAP Oviedo de 18 septiembre 1980 (U 1980-1,905), SAP Barcelona de 1 julio 1982 (RJC supewivencia familiar. 
1982-V, l l ) ,  SAT Pamplona de 9 diciembre 1986 (U 1987.1, 474), SATValladolid de 11 La SAP Tarragona 19 junio 1991 (LL 1991-2, 650), excluye de la aplicación de la legisla- 
mayo 1987 (LL 19874, 159), STS 22 marzo 1994 (RJ 1994,,2565). ción especial al  local que se alquila para el ejercicio de la profesión de niédicos, ahogados, 



VERONZCA SANJüLiAN PUIG:EZ Objeto del Contrato El objeto en los contratos ti$icos 

éstos se comprenden dentro de los arrendamientos para uso distinto del cio en el que se incluyen -además de los ya señalados, dedicados a una activi- 
vivienda (art. 3.2.": c.. los celebrados para ejercerse en la finca una activida dad industrial, comercial ...-, los celebrados por temporada, que en la ante- 
industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural rior LAU se encontraban excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley (art. 
docente,,). 2.1." LAU de 1964), 

En cuanto a los locales de negocio, la LAU de 1964 entendía com Según el objeto y su destino, unos arrendamientos urbanos estarán so- 

exclusivamente destinados a negocio los que recaían asobre aquellas otr metidos a la legislación común señalada por el Código Civil, y otros a las 

edificaciones habitables cuyo destino primordial no sea la vivienda sino e leyes especiales. Estos últimos aparecen recogidos en el artículo 4, b) y c) de 

ejercerse en ellas, con establecimiento abierto, una actividad de industria, la nueva LAU. En cuanto a los sometidos a las reglas del Código, son los 

comercio o enseñanza, con fin lucrativon (art. 1.1." LAU). La idea que presi- excluidos por la legislación especial: artículo 4, a) LAU de 1994. 

día era que si la familia o las personas a su servicio tenían en el local su 
vivienda, éste no dejaba de ser un arrendamiento de local si era éste el des- 5.2.2. Arrendamiento de obras. 
tino principal del mismo, al igual que ocurría en el arrendamiento de vi- 
vienda, en caso de tratarse de un arrendamiento con pluralidad de objetos Siguiendo el Derecho romano, el Código Civil incluye la regulación del 
formando una unidad «deben regirse por la normativa del elemento princi arrendamiento de obras en el Capítulo dedicado al arrendamiento, conside- 
pal o preponderante, en atención al principio jurídico de la acces~riedada~'~ rándolo como una de las diversas formas que éste puede revestir. 
La Ley equiparaba al arrendamiento de local, entre otros, el de almacén 
depósito216. Por un lado estaba el arrendamiento de cosas, al que ya nos hemos 

referido, como aquel que gira en torno a las utilidades de la cosa que se 

Sin embargo, la nueva LAU de 1994 no habla de locales de negocio, ceden por tiempo determinado y precio cierto; y de otro, se encuentra la 

sino de arrendamientos destinados a uso distinto del vivienda (art. 3)"', en- cesión de la actividad humana, también por precio cierto y tiempo determi- 

tendiendo que son aquéllos «cuyo destino primordial sea distinto del estable- nado, que a su vez se puede subdividir, según se tenga en cuenta la actividad 

cid0 en el artículo anterior lartículo aue hace referencia al arrendamiento como medio o como resultado, en arrendamiento de s e ~ c i o s  y de obras. El 

de vivienda),,. Se trata de un concepto más extenso que el de local de nego arrendamiento de obras admite, en los diversos sistemas, formas diferentes y 
denominaciones, también, distintas: contrato de empresa, en el Derecho 

arquitectos, ingenieros o cuaiqiiier otra profesión liberal, porque, a pesar de desarrollar 
una actividad rehibuida y lucrativa, no coristihiyen industria ni comercio, no se produce 
en ellos un fenómeno mercantil de producción, consumo o cambio, notas caractefisticas 
de la industria y el coniercio. 

215. Dírz-Prwo: Sirtema ..., 11, pg. 379. 

216. La SAT Barcelona de 7 abril 1986 (LL 19864, 850), senala que cuando se trata de un 
arrendamiento de local para la guarda de vehículos, estanos en presencia de un arrenda- 
miento de local de negocio sometido a la LAU, pero que el denominado arrendainiento 
de plaza de garaje se encuentra fuera de su ámbito de aplicación por ser una mezcla de 
depósito y arrendamiento. 

217. Según VUGÓMEZ, .habrá que buscar una más adecuada denominación para estos arren- 
damientos, pues la Ley no  la adoptas, proponiendo él, con carácter provisional, «la de 
Arrendamiento Urbano para Semicios y Actividadesu aunque, agrega, .no obstante a la 
doctrina científica le corresponde encontrar la adecuada denomhaciónu. VII.LAG~MEZ Ru 
DI,,, A: <<De los arrendamientos para uso distinto del de vivienda., h u t a  Jun'dica SpPin 
(Arrendamientos Ihbanos. Propiedadflmizmzlul), abril 1995, iiúrn. 147, pg. 10. 

francés, donde el empresario sólo dirige y no aporta materiales; o el <<ap 
palio,, italiano, que enlaza abiertamente con la organización, de modo que 
la muerte del empresario no tiene efectos extintivos. 

Son muchas las voces que se han alzado para criticar la inclusión de este 
contrato entre los arrendamientos y abogar por su separación de los mismos 
y su tratamiento como contrato de obra o de empresa218; ya que entienden 

218. Enue otros: PLA'IIOI., M. y RTP'RT, G.: Trnitépatigue de Droit Civilfran,zzW, tomo XI, París 
1954, pg. 139; ENNECCEKUS, L.: Derecho de obligañones, vol. 11, 1.5 T~raducción y adaptación 
a la legislación yjurispmdencia española por Blas Pérez González y José Alguer, Barcelona 
1966, pg. 508; C A S T ~  Derecho Ciuil ..., N, pgs. 504 a 507; y C L E M E ~  DE DIFCO, F.: Imtituno- 
~ z e s  ..., 11, pgs. 314 y 323. 
Por su parte, NAUT distingue entre contrato de obra y de empresa, como dos figuras 
distintas por el objeto. En el de obra, el objeto sería la actividad humana en cuanto 
dirigida a im resultado, Luego se tiene en cuenta la activid;~d como medio para un iesul- 
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que <<en el arrendamiento de obras no se ceden temporalmente las utilid objeto de este contrato 

de una cosa sino el resultado de un trabajo, simplemente, o unido a una sformar; y esta actividad 

material; pero no por un tiempo determinado, sino perpetuamente,,219. la producción de una 

hecho, el propio legislador, desecha el e un precio determinado 

dor y arrendatario para referirse a las par un crimen sensacional, 

yéndolos por duefio o propietario, de un lado, y contratista, de otro. D ódico un contrato de 

rrado por la moderna doctrina el térmi embargo, aun cuando 

este contrato, los autores se refieren al mismo como contrato de obr trate de una prestación intelectual, habrá de exteriorizarse o plasmarse 
<<contrato de empresa. o *contrato de ejecución de obras,>220. alguna manera, puesto que es un resultado lo que se contrata, habrá 

tener ucierta existencia objetiva,,'24. Cualquier resultado, sea material, 
Es éste un contrato mediante el dustrial, científico o artístico; cualquier producción exteriorizada, ya sea 

ejecutar una obra a cambio de precio cie una cosa, ya en una prestación intelectual, es el objeto de este contrato. 
trata de un contrato, no de medios o activid 
el objeto 5s la obra u opus, el resultado, El Código en sil breve regulación de este contrato, acoge fundamental- 
necesario para realizarlo. GULLÓN es ente lo relativo a la construcción de un edificio, aunque deja entrever otros 
objeto conseguir una actividad ajena. Pero contenido del mismo: 
la actividad en sí, sino el resultado de es as en las que tiene un 
se derive,>zz. Al que recibe la obra no le o otros supuestos recogidos 
para conseguirla, pero no hay duda de qu ,ya sea de personas o 
una unidad inseparable con la cosa que se entrega. De hecho, en nues C) como un arrenda- 
Derecho, la ejecución de obra puede estar refundida en el contrato 
trabajo, cuando se trata de trabajadores dependientes del patrono (ar 
de la Ley del Contrato de Trabajo). 

Que el que ejecuta la obra aporte únicamente su trabajo o industria, o 

No es indispensable que la obra a entregar sea material, a pesar ue suministre además el material (art. 1588 CC), incide en el terreno de las 

que eso parece deducirse de los artículos que el Código'dedica a es bligaciones y responsabilidades pero no en cuanto al objeto, que es el resul- 
tado final conforme a lo pactado227. No obstante, cuando es el contratista el 

tado; y, en el de empresa, el objeto lo constituye únicamente el resultado, luego no renciarlo del contrato de 
tiene en cuenta la actividad para nada, sino únicamente el resultado. NART, 1.: i<Coxitrat para saber el tipo al que 
de obra y empresa-, en RDP 1951, pgs. 815 y 816. 

219. BOWLL A.: VOZ <.Arrendamiento de obras*, en h'EJ tomo n, Barcelona 1950, p 
904. 

224. LACRUZ: Elementos ..., 11, 3." pg. 277. 
220. Siwms Bruz, se opone a denominarlo contrato de empresa por responder a un &te 

exdusimmenle económico o relativoa grandes obras, por lo que estc autor, en concr 225. La confección de unos vestidos de gala (STS 22 diciembre 1954 [RJ 1954, 3014]), confec- 

prefiere el término *contrato de ejecución de obrasu. S m ~ o s  Bruz, J.: <<El contrato d ción de unos moldes para la producción de esculturas en serie (STS 12 abril 1958 [RJ 

ejecución de obra y,su problemáticajuRdican, en RDP 1972, pg. 380, nota 2. 1958, 14761) o la implantación en unas oficinas de un sistema de racionalización del 
uabajo (STS 23 novienibre 1965 [RJ 1965, 54161). 

221. Así lo pone .de relieve innumerable jurisp 
1964, 4326), 23 noviembre 1965 (RJ 1965, 5416), 22 octubre 1968 (RJ 1968, 4791) y 226. TRAVIESAS, M.: .Contrato de arrendamiento (de obras y servicios)», en RDN1919, pg. 34. 

mayo 1987 (RJ 1987, 3852); y SSAP Bilbao de 227. SSTS 25 febrero 1983 (RJ 1983, 1076), 13 mayo 1985 (RJ 1985, 2388), 16 junio 1994 (RJ 
Tarragona de 25 septiembre 1991 (LL 1992-1, 356). 1994,4927), l2julio 1994 (RJ 1994,6731), 25 octubre 1994 (RJ 1994,7682) y 30 octubre 

222. GLT~LÓN BALLESTFROS, A.: Curso deDerecho Civil vol. 1, ~ a d r i d  1968, pg. 261. 1994 (RJ 1994, 8001). 

194 195 
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pertenece el contrato, está en el fin perseguido por las partes22R, para lo cua y por tiempo limitado'32. El objeto es, pues, la prestación de servicios, 
además de atender a la voluntad de los contratantes, habrá que phstar aten pero en cuanto actividad restringida en el tiempo, restricción que se lleva 
ción a la naturaleza del objeto. a cabo bien sea señalando expresamente el tiempo, o bien indicando la 

actividad concreta a desarrollar. Ello se debe a que la idea de prestación 
de servicios por toda la vida de quien se obliga a prestarlos, constituye 

5.2.3. Arrendamiento de servicios. una servidumbre personal, inadmisible como contenido del contrato, 
puesto que la libertad personal es irrenunciable y no puede ser objeto de 

Como ya señalábamos el arrendamiento de servicios es el resultado de te un pacto abdicati~o'~~. 
ner en cuenta la cesión de la actividad humana -a cambio de un precio cie 
y un tiempo determinado (art. 1544 CC)-, como medio; es decir, la cesión Como nota peculiar del objeto de este contrato está el hecho de que, 
la actividad en sí misma considerada. A diferencia del contrato de obra dond generalmente, se requiere que sea personalmente el arrendador quien preste 
el objeto es un resultado, el producto logrado a través de una actividad; en los servicios pactados, de ahí el carácter personal de este contrato y que se 
arrendamiento de servicios, el objeto «está constituido por la actividad misma tengan en cuenta las especiales cualidades del arrendador a la hora de con- 
por la disponibilidad de los servicios del arrendador, en abstracto, adjetiva tratar y de fijar el contenido y extensión del objeto. Dada la especial conexión 
dos,,22" se trata de desenvolver una actividad con independencia del resul del objeto, servicio, con el sujeto del que ésta emana; la relación jurídica que 
tadoZ3'. tiene este objeto goza de unas características especiales, como hemos venido 

manifestando, que la diferencian de otros contratos. 
Este es un contrato escasamente desarrollado por el Código, al que só 

dedica cinco artículos (artículos 1583 a 1587 CC), del que surgió el contra Siendo el objeto la prestación de servicios, la variedad de modalidades 
de trabajo, primero como contrato con importancia propia, para más tar que puede presentar éste, es tan amplia como variada es la actividad humana: 
independizarse del cuerpo general del Derecho Civil, creándose la legis a parte de los servicios domésticos, de los obreros, jornaleros o trabajadores 
ción laboral como disciplina separada y autónoma231. asalariados, supuestos únicos que contemplaba el Código Civil y que actual- 

mente se encuentran derogados tras la entrada en vigor del Estatuto de los 
Este contrato consiste en que una de las partes se compromete Trabajad~res'~~, cabe también incluir todos los seivicios de empleados o de- 

prestar a la otra un servicio a cambio de un precio cierto (art. 1544 C pendientes, artistas, profesiones y artes es decir, cualquier tipo 
de servicio sea manual o intelectual. 

228. STS 7 julio 1982 (RJ 1982, 4220). 

229. CAsm C O I . L D E ~ ,  M.: VOZ "Arrendamiento de servicios», en NEI; tomo 11, Barcelo 232. Es este un factor fundamental, ya ?ue no es válido obligarse a la prestación por toda la 

1950, pg. 920. vida. Como lo ha confirmado lajunsprudencia desde antiguo: SSTS 12 abril 1897 (RGLJ 
tomo 81,160), 9 de diciembre de 1898 (RGLJ tomo 85,108) o 10 noviembre 1927 (RGLJ 

230. Discrepa Di~z-Piwn al estimar que toda prestación, por esencia, busu, la satisfacción tomo 178, 53). 
un interés, de un resultado que el acreedor juzga útil, res evidente -añade- que al con 
tar un servicio persigue un resultado, luego es preciso encontrar un adecuado criterio 233. A ~ o ~ s n  O m ,  M.: «Inalienabilidad de la persona, alienabilidad de los sen>icios. Apunte 

calificaciónr. D í ~ P i c ~ z o :  Süte m..., 11, pg. 448. Vid. el anjlisis de criterios que lleva a ca sobre el tema en Hegel y sus precedentes., en ADC 1975, pgs. 875 y 879. 

Tnnwmk~: Contrato de amdemimto ..., pgs. 35 y 36. 234. .Y como la legislación laboral contempla hoy absolutamente todo el gremio de "trabajad- 

231. N A ~ T  seiiala como nota que distingue el arrendamiento de s e ~ ú o s  del contrato de res asalanados", del cual forman parte los "criados", concepto este muy amplio en su 

bajo, el hecho de que, en el de uabajo, el objeto es la actividad humana en sí misma tiempo y hoy reducido al senicio doméstico, realmente sólo siguen en vigor, para todos 

subordinación de disciplina y dirección, mientras que el objeto del arrendamiento los asalariados, un par de normas que, por tratar de materia distinta y por ser de al@ 

servicios, es tombién la actividad humana pero sin tal subordinación. NAUT: Coniratos modo aplicables a relaciones no laborales, al menos por analogía, no se pueden conside- 

ohray en~plera.., pg. 815. Insiste también lajurispmdencia en que es la nota de la dep rar derogadas, aunque su ámbito de acción haya quedado muy reducido». LAcnuz: Elemen- 

dencia la que atrae a la órbita laboral el conuaio de arrendamientode servicios. (V. g los ..., 11, 3.5 pgs. 310 y 311. 

STS 1 julio 1982 [RJ 1982, 42131). 235. La amplitud en la redacción del articulo 1544 CC, permite que se pueda incluir bajo sii 
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5.3. Conclusiones. las que determinan la aplicabilidad o no de normas.de carácter imperativo y 
en estas formas o tipos de contratos, siempre hay, como aglutinante, una 

Se puede decir de los arrendamientos en general, así como de todos tensión entre propiedad y renta, y son precisamente las características del 
contratos en los que no hay cambio, que la identidad también es un requis' objeto las que determinan las modalidades aseguir. 
exigido a su objeto, pero no por razón de la reivindicación, como se pre 
caba de los contratos de cambio, sino con motivo de la restitución al statu 
quo ante que se ha de producir al finalizar el mismo. La identidad es u 
requisito que está relacionado con la transmisión del dominio, en unos casos VI. EL OBJETO EN LA SOCIEDAD 

y con la restitución, en otros. 
La sociedad civil constituye <<un contrato por medio del cual las partes 

En los arrendamientos rústicos, un mismo inmueble susceptible de va se obligan a contribuir a la consecución de un fin común de carácter 
rios aprovechamientos singulares, puede ser objeto de tantos arrendamient lucrativo. Del contrato resulta una organización intuitus personae, dotada 
distintos (caza, lefias ...), como aprovechamientos tenga, lo cual se debe de y esmictura para insertarse en el tráfico por medio de la 
que, en la realidad actual, se multiplican los objetos distintos sobre las mi personalidad jurídica, que persigue la realización del fin común a través 
mas cosas. El objeto es, no sólo ni únicamente la finca, sino ésta en u de una actividad común, de carácter estable o permanente y de naturaleza 
determinada exigencia de comportamiento respecto a ella. Al concurrir v 
rios contratos sobre distintos aprovechamientos de la misma finca, es la finca 
misma la que impone la disciplina y da unidad a la concurrencia. Se destacan como esenciales a toda descripción de lo que la sociedad 

es: el origen contractual, el fin común, el patrimonio formado por la 
El arrendamiento de obra responde, no tanto al patrón de la propiedad contribución común y, también se  suele añadir, el ánimo de repartir 

que está presente de una manera u otra en todos los contratos, sino que, ganancias237. La regla general es que esta organización está dotada de 
siguiendo las nuevas orientaciones, está más en relación con la empresa, personalidad, salvo casos excepcionales en los que se regirá por las normas 
puesto que la complejidad de su objeto impone unas exigencias de organiza de l a  comunidad de bienes2". En STS 5 julio 1982 (RJ 1982, 4216), se 
ción que no están en otros objetos que hemos analizado. plantea precisamente la cuestión de s i  un determinado modo de facilitar 

una explotación259, puede calificarse de . comunidad ordinaria, sociedad 
De modo que, de toda la gama de posibilidades abiertas en cada uno de civil irregular o de figura de carácter asociativo, con relación precisamente 

los tipos de contratos abarcados bajo el rótulo general de arrendamiento, a la aplicación de reglas pertinentes a las liquidaciones. En dicha sentencia 
cabe destacar la idea de que una misma cosa puede ser objeto de aprovecha- se excluye el carácter de sociedad cuando .ésta no es realmente querida, 
mientos compatibles y principales, como en los arrendamientos rústicos, o, pero también se hace hincapié, en la incómoda adopción de tipos de 
según sean los aprovechamientos, principales o secundarios, determinantes comunidad de bienes, a través de las cuales, se facilita la división que, en 
del régimen propio en los urbanos. En el de senicios, la idea descansa, fun- último término, se rige de un modo semejante a la disolución de la 
damentalmente, en la profesionalidad que también se pliega a las característi- 
cas del objeto, a modo de una exigencia particular fundada en la normalidad 236. PAZ-Am, C.: «Comentario al artículo 1665 CC., en Comenta& del Código Civil tomo 11, 
que refleja la lex altis. De manera que se puede decir que son las prestaciones Madrid 1991, pg. 1302. . ' . 

ámbito los servicios de cualquier clase yjerarquía (STS 2 junio 1960 [RJ 1960, 20721 y, lo 
reitera, SAP Huesca 25 mayo 1981 [LL 1981-3, 5581). 
Incliiso se ha llegado a entender que la actividad llevada a cabo para la consecución de 
una prestación principal que luego no llega a término por causa no irnpumble al obligado, 
se debe remunerar como arrendamiento de servicios (STS 23 febrero 1989 [RJ 1989, 
13951). 

ALBAFADEJO: Derecho Civil ..., 11, 2.4 pg. 291 y SSTS 5 julio 1982 (RJ 1982, 4216), 29 enero 
1983 (RJ 1983, 397), y 6 octubre 1994 (RJ 1994; 7546). 

SSTS 3 abril 1982 (RJ 1982,1938), 26 abril 1988 (RJ 1988,3279), 30 junio 1994 (RI 1994, 
5335) y 24febrero 1995 (RJ 1995, 1109). 

Sobre la diferencia entre explotación y uso y disfrute, vid. Lór~JAcoisrE: La idee deexplota- 
ción ..., pgs. 351 a 371. 
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sociedad. Precisamente uno de los puntos de referencia para dicha califica- El que la actividad a la que se va a dedicar la sociedad sea civil, es 
ción se basa en el carácter de las aportaciones y el título contractual uno de los factores que la distingue de las sociedades mercantiles, regulán- 
suficiente para transmitir el dominio. dose una y otra por reglas distintas y separadas; si bien es cierto que 

hubo una etapa en la que se propugnó la unificación de tales regímenes 

En cuanto al origen contractual, hay quienes reniegan de 1.3 naturaleza y su tratamiento unitario, no parece que la tendencia cuajara y, ni siquiera 

contractual de la sociedad, alegando que no nace de un contrato sino de en los países que dieron ese paso, se produjo verdadera fusión en la 

«un acto colectivo, de carácter unilateral, que se da cuando varios sujetos regulación2". A pesar de que en nuestro país se mantiene la regulación 

manifiestan una voluntad no contrapuesta a la de los 'demás, dirigida a separada de las sociedades civiles y mercantiles, no es menos cierto que 

conseguir un mismo efecto en interés de todos,,240; no obstante, parece éstas tienen puntos en común, de ahí que, en ocasiones, nos refiramos a 

que no se le puede negar ese carácter contractual, y así lo entiende la unas u otras sin distinción. Se puede decir, sin temor a equívoco, que las 

doctrina de forma mayoritaria, de acuerdo con los orígenes históricos de sociedades mercantiles parecen haber comido el terreno a las civiles, por 

esta figura. De lo que no cabe duda es de que no se trata de un contrato su mayor proliferación; sin embargo, como apunta GARRIDO PALMA, la socie- 

enmarcable dentro de la categoría de los contratos de cambio, pero es dad civil está llamada a ser vehículo regulador de situaciones nuevas que 

que ya los romanos lo consideraban como un modelo distinto, pero, sin se plantean en la actualidad, abandonando la concepción rígida y forma- 

duda, de naturaleza c~ntrac tual~~ ' .  lista que existe sobre la misma, ya que los propios términos del artículo 
1665 CC lo permiten244. 

El fin y el patrimonio común, son dos aspectos centrales en la socie- 
dad, muy á tener en cuenta en relación al objeto, por ello son tratados 

6.1. Ideas generales: objeto del contrato de sociedad y objeto social. 
más adelante. 

En cuanto al ánimo de repartir ganancias, no siempre en las socieda- 
des el espíritu es el de obtención de un lucro o una ganancia, hay 
ocasiones en que ese espíritu meramente utilitario queda relegado y susti- 
tuido por el espíritu de obra social, sin que se trate de una actividad 
propia de asociaciones o fundaciones de carácter benéfico. Esto sucede, 
sin que por ello deje de ser sociedad, porque «del mismo modo que el 
afán de lucro asocia a los hombres, motivando la acumulación de sus 
esfuerzos y de sus capitales para obtener y distribuir las ganancias, otro 
afán natural, el de la justicia social (...) y que hace factible la agrupación 
de capitales y trabajos con el fin de dar solución a los perentorios proble- 
mas de nuestros prójimos; que no otra cosa es la labor 

240. Este y otros argumentos en contra de la naturaleza contractual de la sociedad, aparecrn 
recogidos por Di~7-Rwo:  Sutema ..., E, pg. 515. 

Como es sabido, en torno al contrato de sociedad hay dos posturas con- 
trarias, la que niega a la sociedad el carácter de contrato precisamente por- 
que los intereses corren paralelos y no contrapuestos; y los que asignan a la 
sociedad ese carácter de contrato como titulo que justifica una determinada 
organización de bienes. De ordinario, éstos suelen identificar el objeto con 
el fin, ciertamente el fin es lo que unifica, pero es el objeto quien presta la 
variedad característica del régimen de las sociedades. En el Derecho histórico 
se advierte, con claridad, que la sociedad es una emanación de las comunida- 
des familiares o hereditarias que permanecen indivisas; en este sentido, entre 
comunidad de bienes y sociedad, el punto más destacado para determinar 
su diferencia es, precisamente, la división o liquidación por causa determi- 
nada, en el caso de la sociedad. Esto inevitablemente lleva consigo, más que 
la voluntad en sí misma, el que se entienda que la sociedad responde a un 
flujo y reflujo de bienes que se mueven dentro de un patrimonio, es decir, 
aue el obieto, en sentido de realidad exterior. enlaza con el uarticular modo 
A " 

241. Como ya apuntábamos al comieriro de este capítulo, en Roma se señalaba que, los cuatro de estar presente en el patrimonio de la sociedad. Cuestión distinta es que 
contratos consensuales, por orden de im~ortancia eran: niandato. sociedad, compraventa 
y arrendamiento. Respondiendo la sociedad al modelo de unión personal para obtener 
un fin de interés común. D'Om: Ekmentos ..., pg. 142. 243. ~ Á N  TORENILF. J.: <<Del contrato de sociedad», en Código Civil de Scamola, tomo XXV, l.', 

242. IIEKK*N, A.: «El espíritu y el fin social como materia del contrato de sociedad., RDP 1944, 
Madrid 1933, pgs. 626 a 630. 

pg. 400. 244. G m n o  PAI.MA, V. M.: .Hacia un nuevo enfoque de la sociedad civil., EDP1972, pg. 770. 
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si la sociedad tiene personalidad jurídica, se establezcauna relació en la aportación de cada uno 
objeto, en sí mismo considerado, con el sujeto; cosa que también los socios, en dinero, en bienes de otra clase o en industria. 2." El objeto 
en la sociedad irregular, donde la referencia subjetiva se corresponde ediato, especial del contrato de sociedad, consistente en la explotación o 
los partícipes, de modo que la diferencia entre cosa y cuota en la uestro Código Civil emplea 
no puede ser opuesta a la de cosa aportada y participación en 1 
El patrimonio se constituye por las aportaciones y el patrimonio se liqu' 
según las reglas establecidas en los estatutos, pero también conforme a El denominado objeto inmediato, la aportación, es pues lo que entra de 
particularidades del objeto. elación con el patrimonio250; 

entras que lo que CASTÁN denomina como objeto mediato, el objeto social, 

Al hablir de la sociedad, haypues que distinguir dos conceptos q e no es otra cosa que la finalidad de la empresa, la actividad a la que ésta 

pueden resultar equívocos dada la terminología empleada porel Código. va a dedicag5', es lo que la mayoría de los autores yjurisprudencia entien- 

palabra <<sociedad,, abarca una doble situación: sociedad como contrato 
sociedad como persona jurídica o entidad resultante de ese contra 

Existe sin duda, una enorme relación entre el objeto del contrato de 
que, por un lado esté el objeto del contrato de sociedad y por otro, el o 

ociedad y el objeto social o fin. En primer lugar, a la aportación como objeto 
de la sociedad2". En el primer caso, hablamos del objeto del contrato 

del contrato se le exigen los requisitos generales de los artículos 1271 a 1273 
objeto del acto constitutivo de la sociedad; con el segundo, se está hacie 

CC, pero además se le exige <<el ser adecuado al fin  común^^^^. De ahí que, 
referencia al objeto social, objeto de la sociedad constituida como perso 

en segundo lugar, la diversidad de aportaciones encuentre su unidad en el 
jurídica. objeto social o fin, ya que la aportación se encuentra en una relación de 

medio a fin con respecto al objeto El objeto de la sociedad es el fin 
A pesar de lo señalado, existe en la doctrina gran confusión acerca d social, fin que requiere de una mediación que es el patrimonio, y éste nace 

significado y contenido concreto del objeto de este contrato. Para unos, como consecuencia de las aportaciones a las que los socios se comprometen 
objeto está constituido por las aportaciones de los sociosz4" mientras q por medio del contrato de sociedad; luego la aportación está vinculada con 
para otros consiste en el fin para el cual se asocian las partes o la actividad el patrimonio y, a través de éste, al fin. 
la que se van a dedicarP4'. CASTÁN apunta que la confusión248 pr 
carácter complejo que tiene el elemento objetivo en fa sociedad; y señala q 249. ~ A N :  Del contrato desonedad ..., pg. 668. 
el término «objeto», en materia de sociedades puede significar: <<l. 

250. STS 18 abril 1991 (RJ 1991, 2723). 

251. S Á N ~ . ~  Rus, H.: Entkiader m ~ m t i l e r  con regulañón expeño& Madrid 1989, pgs. 24 y 25. 

252. PAZ-ARES dice <.la expresión "objeto" utilizada por el precepto (art 1666 CC) alude en  
245. G m c m s  D~AZXAÑABATE, J.: nEl consentimiento y el objeto en el contrato de sociedad este contexto a la expresió~i más amplia de "fin común"», PAZ-Anm: Comentano ..., pg. 1333; 

mercantil., RüM 1946, núm. 6, pg. 431. señala también que con el término .<objeto social., se designa «la finalidad concreta de 
246. Diez-hwo: Fundamentos ..., 1, pg. 1.98 y G m c m s  DÍAZTX~ABATE, J.: .Teda general de las la entidad creada., S h z  G A K ~ ~ A D E  ~ I Z U ,  J. C.: El oljeto social en le goñedad anónima, 

sociedades mercantiles», RDM 1974, pg. 211. Madrid 1990, pg. 54. Siguiendo este mismo sentido, la Resolución de DGRN 6 diciembre 

247. Entre otros, LACRUZ: Ekmentos .., 11, 3.5 pg. 405 y Puic BKUTAU: Fundamentos ..., 11, 2.*, pg. 1954 (RJ 1954, 2970) dice: <+el objeto o fin de una sociedad constituye su razón de ser y 

491. concreta y delimita las atribuciones del órgano representativor. De innumerables senten- 
cias se deduce que se está Ilarni~ido objeto social al fin, entre o m :  SSTS 18 julio 1990 

248. Que no es un tema claro, se desprende también de las propias apreciaciones del Prof. (RJ 1990, 5951), 6 marzo 1992 (RJ 1992, 2398), 30 mayo 1992 (RJ 1992, 4831) y 8 julio 
CASTÁN quien previamente apuntaba que en la sociedad hay =tres fines u objetos escalonados 1993 (RJ 1993, 6326). 
1.Wbjeto inmediato: constitución del fondo soñal, con la aportación de los socios. 2." 
Objeto mediato: operañones sociales, a cuya realización se de'stina el fondo socialy mediante 253. P k - h s :  Commtan'o ..., pg. 1414. 

las que los contratantes se proponen obtener una ganancia. 3." Fin último: obtención de 254. s... la aportacióii es el medio para conseguir el fin común. De ahí se deduce que ha de 
un lucro coniún pnltible. ..>). Ch&: Del contrato de soñedod ..., pg. 375. referirse la aportación a un resuloido futuro.. Gm~cucs:  Tem'a ganml ..., pg. 212. 
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6.2. El objeto del contrato de sociedad. iónnZ5'. Esto unido a los términos empleados por el articulo 1665 CC, <<di- 
nero, bienes o industria,,, nos revela, de nuevo, la amplitud con que ha de 

Como hemos indicado, el objeto del contrato de sociedad, propiamente ontemplarse, también, el objeto en este contrato. 
dicho, entra de lleno en el tema de las aportaciones prometidas, es decir en 
dos bienes o cosas que se ponen en el fondo común y la industria o actividad En general, podemos decir que la aportación, puede consistir en una 
-seMcios- que los socios realizan»P55. restación de dar, hacer o no hacer que tenga contenido patrimonial, es 

ecir, susceptible de valoración económica260, luego, no existen más limites 
Existen diversas teorías acerca de la naturaleza jurídica de la aporta- e los derivados de la patrimonialidad de la prestación. Así pues se pueden 

~ i ó n ' ~ ~ ,  de las cuales la que más nos convence, aunque es la que goza de ortar atoda clase de valores económicos: créditos; opciones; contratos; em- 
menor favor entre la doctrina, es la que defiende la aportación como un acto resas; concesiones administrativas; derechos de propiedad intelectual e in- 
de destinación, según la cual, mediante la aportación de bienes, éstos quedan ustrial, el nombre civil; abstenciones; renuncias; toda clase de trabajos o 
afectados o destinados a un patrimonio separado, o cuando menos, distinto ervicios; las ganancias obtenidas en una actividad individual; derechos even- 
de los patrimonios personales de los so~ios'~". La aportación es un acto del tuales y expectativas; relaciones de hecho; etc. Incluso el reforzamiento de 
que surge una obligación cuya exigencia se corresponde con las cualidades prestigio de la capacidad de crédito que se obtiene mediante el ingreso de 
del objeto. Una consecuencia de la aportación es la transmisión, a la que, en una determinada persona como socio puede ser objeto de aportación s e  
orden al objeto, se le aplican las reglas del saneamiento y evicción de la ~ ia l>> '~~ .  Vamos a analizar algunas de estas aportaciones posibles. 
compraventa, dada su analogía. 

Cada socio debe a la sociedad sólo aquello a lo que se comprometió 6.2.1. Aportación de dinero 
(art. 1681 CC), si posteriormente la consecución del fin común exige un 
aumento en las aportaciones prometidas, ello no constituye un deber general 
por parte de los socios, sino que supondrá una novación objetiva del contrato También llamada aportación de capital; que no aparece desglosada 

(art. 1203 CC)258. como tal e n  el atticulo 116 C ~ o m ' ~  sino que se encuentra englobada bajo 
el término <<bienes», sí que se menciona de forma separada en el artículo 

En cuanto a qué es lo que se puede aportar, <<todas las cosas que puedan 
ser objeto de contrato (arts. 1271 a 1273 del CC) podrán serlo de aporta- 

255. Da-Prcuo: Fundanatos ..., 1, pg. 198. 
<La aportación, propiamente hablando, es la prestación objeto de la obligación de apor- 
tar; no obstante, por extensión, puede considerarse el objeto del contrato en el sentido 
de los ariículos 1261 y 1271 CC». PG-ARES: C o n a t a n o  ..., pg. 1413. 

256. -d. CAPILLA RONCERO, F.: ucomentario a LOS artículos 1681 d 1683 CCn, en Cmnentaños al 
Código Ciuily Compilo&erFwalo de Manuel A ~ A I ~ E J O ,  tomo XXi, vol. 1.5 Madrid 1986, 
pgs. 191 a 199; y R o a  SAsm, R.: <<La naturalezajundica de la aportación social., RGLJ 
1946, 1, pgs. 413 y SS. 

257. Teoría defendida, fundamentalmente, por: A ~ C H C D ~  h m 1 ,  L.: «El retracto arien- 
daticio rústico y la aportación de una finca rústica., en RDN 1979 (105-106), pgs. 56 y 57; 
y LóFEzJ~coism,J. J.: El arrendarnimto como aportación del socio, Madrid 1963 (2." ed.), pgs. 
51 y SS. 

258, PAZ-Aws: Comntaño ..., pg. 1413. 

1665 CC. 

Se trata de la transmisión de una suma que desde el momento en que 
se aplica a la adquisición de cosas o servicios se transforma en capital de 
explotación26s. 

259. CAsrAN: Del contrato de sociedad.., pg. 389 

260. CASTAN: Del contrato de sociedad.., pg. 387. Siguiendo la línea ya apuntada su*, apartado 
2.1. 

261. PAZ-ARES: Cmnmtaño ..., pgs. 1413 y 1414. 

262. Art. 116 CCom: <El contrato de compañías, por el cual dos o más personas se obligan a 
poner en  fondo común bienes, indushia o alguna de estas cosas para obtener lucro, será 
mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya conatimido con arreglo a 
las disposiciones contenidas en este Códigos. 

263. GAKKLGUES: Temía generaL.., pg. 213. 
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El incumplimiento de la aportación de dinero se encuentra sometido distintivos); una empresa en cuanto conjunto organizado2"; e incluso el no*- 

un especial rigor con respecto al de las deudas de dinero en general; ya qu re o «crédito mercantil»'68. 

según establece el artículo 1682.1." CC: <<El socio que se ha obligado a apor 
una suma de dinero y no la ha aportado, es de derecho deudor de los inter Cuando se trata de bienes inmuebles o de derechos reales, se precisa de 
ses desde el día en que debió aportarla, sin perjuicio de indemnizar adem escritura pública (art. 1667 CC) y de un inventario, firmado por las partes, 
los daños que hubiese causado», de modo que este artículo deroga, para es señalándose los inmuebles que se aportan (art. 1668 CC). A falta de estos 
caso en concreto, el principio general establecido en el artículo 1108 requisitos, el contrato es válido y eficaz y la sociedad queda constituida, pero 
para las deudas de dinero. Este especial rigor ase funda, tal vez, en la nat los terceros no pueden verse afectados por los defectos cometidos en la con* 
leza del contrato de sociedad, que se constituye no para sacar el interés titnción de la sociedad269. 
cueto del capital aportado, sino para obtener mayores ganancias,>264. 

Además de bienes materiales se pueden aportar bienes incorporales, ex- 
presión que hace referencia a dodos aquellos casos en que la contribución 

6.2.2. Apmtación de bienes. a la común actividad se plasma en la puesta en sociedad de elementos activos, 
dotados de valor patrimonial, pero carentes de materialidad,>270. Señala LA- 

Se trata de la aportación de <<todas aquellas cosas, diversas del dinero uz, que <<es conveniente indicar, en el texto del contrato, el valor de las 
que pueden ser objeto de cambio. Es indiferente para estos efectos que S aportaciones in natura, a fin de que pueda formarse la cifra de capital social,,, 
trate de cosasmuebles o inmuebles, corporales o incorporales (por ejempl valor que habrá de reseñarse con independencia de que la aportación con- 
créditos, patentes de invención, marcas de fábrica, casas de comercio ya e x  sista en bienes materiales o inmateriales, muebles o inmuebles. 
tentes), presentes o futuras. De estas últimas, sin embargo hay que excluir 
herencia futura, que al no poder ser objeto de contrato, no puede ser obje 

267. Ya se ha señalado, en repetidas ocasiones, que no hay ningún inconveniente en que la 
de a p o r t a ~ i ó n ~ ~ ~ ~ ~ .  empresa pueda ser objeto del contrato, siendo un objeto determinado aunque complejo, 

que comprende .tanto sus elementos incorporales (aviamento y sipos distintivos -nom- 

Esto sería lo que alguna doctrina llama *aportación,,, en sentido pro bre comercial, rótulos y mar- destinados a agrupar la clientela) como el material de 
la explotación y mercaderías.. CALVOALFAGENA, A,: .La empresa mercantil como objeto 

ya que se trata de objetos patrimoniales que salen del patrimonio del so de negocios jurídicos., en AAMN 1943 (vol. 1), pg. 545. 
para ingresar en el fondo social o patrimonio separado al LO cu 268. Se entiende por nombre o crédito ~mercantiln, <<la reputación que una persona ha adqui- 
pone de relieve, una vez más, la amplitud de que goza el objeto de los contr rido gracias a su probidad y pericia en el ejercicio de la industria o al comercios (Cmkv: 
tos, aplicado en este caso a la aportación. Se puede aportar toda cosa, cor Del conf~ato de sociedad ..., pgs. 391 y 392). La doctrina actual dominante, con CASTÁN a la 

ral o incorporal, que esté en el comercio y sea transmisible, siempre que cabeza, alegan que no encuentran nin- inconveniente en admitir la validez de la mera 

apta para producir una ganancia. Así, los socios pueden aportar todos S 
aportación del nombre por parte de uno de los socios (CASiÁN. Derecho CiyiL.., IV, pg. 
584), a lo que añade b u z  que se mataría de una aportación de industria que representa 

bienes presentes y ganancias, constituyendo una sociedad universal de bien un valor económico y una posibilidad ventajosa para la sociedad (LACRUZ: Elementos ..., 11, 
(arts. 1673 y 1674) o una sociedad universal de ganancias (art. 1675); ta 3.5 pg. 407). 
bién cualquiera de ellos puede aportar: un crédito, aportación que se regir Si bien es cierto que existen autores como CAPILLA que alegan que quien deja que utilicen 

por las reglas de la cesión de créditos; derechos de propiedad industr' su nombre, no interviene en nada más en la sociedad y esto se opone a la idea de aporta 

(incluidas las patentes de invención, los modelos de utilidad y los sign ción como colaboración activa. &n.ra: Comenlano ..., pgs. 222 y 223. 

269. CASTÁN: Derecho CiuiL.., N, pg. 609. C o n h a d o  ademjs por las SSTS 24 abril 1953 (RJ 
1953, 19584, 21 diciembre 1955 (RJ 1955, 3638), 21 mayo 1960 (RJ 1960, 1744), 10 n e  

264. CASI& Derecho CiviL.., N, pg. 612 y PUIG B R ~ A U :  Fundamantos .., 11, 2.5 pg. 502. membre 1978 (RJ 1978,4061), 5 mayo 1986 (RJ 1986,2340), 22 diciembre 1986 (Rr 1986, 

265. C n s ~ ~ :  Del contrato de sociedad ..., pg. 389. 7792) y 27 mayo 1993 (RJ 1993, 4080). 

266. G~nnrcurs: T& general ..., pg. 212. 270. C A p u :  Commtnrio ..., pg. 220. 
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Que puedan aportarse también bienes futuros y la exclusión de la her actividad a desarrollar, sin mencionar el resultado que se obtenga de esta 

cia futura, indica la coherencia con el artículo 1271 CC, que da esta pa actividad, sin embargo, <<no hay inconveniente en admitir como objeto de la 

en general, para todo objeto del contrato. aportación de industria, también las prestaciones de actividad que se plasman 
en la obtención de un resultado que es lo que ha de facilitarse al acreedor»"6. 

Esta aportación puede ser hecha a titulo de propiedad o a título d 

6.3. Condusiones. 

6.2.3. Aportanón de industria. En la sociedad, destaca la concepción del objeto de los contratos como 
parte integrante de un patrimonio. Si consideramos la sociedad como un 

También denominada aportación impropia, pues se trata de la pres contrato, inevitablemente la relación entre objeto y patrimonio es sustancial. 
ción de actividad personal, que puede ser de índole ~ariadísima~'~, ya qn Así mismo el objeto, como relación a un sujeto, se determina de modo dis- 
está comprendida toda manifestación de la actividad humana. tinto según que la sociedad cuente o no con personalidad jurídica. 

Según el articulo 1683 CC si la sociedad tiene por único fin una industr Finalmente el objeto en la sociedad, lleva consigo siempre la nota de 

o explotación determinada, «el socio industrial debe las ganancias obtenida realización que culmina en su eventual liquidación. Es, de esta manera, mues- 

en ese ramo de industria, pudiendo ejercer por su cuenta cualquier otra; tra la sociedad de lo que hemos llamado presencia del objeto, en cada una 

si en el contrato no se detennina la clase de industria que deba ser obje de las fases o etapas del contrato. 

de la sociedad, deberá el socio industrial aportar todas las ganancias qu 
obtenga por cualquier clase de Lo normal es que se fije el objet 
de la sociedad, de modo que el socio industrial sólo deberá a ésta las gana 
cias que obtenga en la actividad que lleve a cabo en ese ramo concret 

W. EL OBJETO EN EL MANDATO 

pudiendo dedicarse, por su cuenta, a otros ramos en su propio beneficio. 

7.1. Ideas generales en tomo al mandato. Su distinción del arrendamiento 
Se trata de una prestación de tracto sucesivo, <<pues ha de trabajar par de obras y servicios. 

la sociedad en la forma estipulada en el  contrato^^^^, por todo el tiempo 
vida de la sociedad o durante el plazo que se haya señalado en el contra 
Generalmente se hace referencia a la prestación de es decir, a El mandato es un contrato regulado, con latitud, por los artículos 1709 

1739 CC. En el primero de los citados artículos, se indica: <<Por el contrato 
e mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna 

271. s h  aportaciones de los socios podrán consistu. en una definitiva transferencia de 1 
propiedad a favor del p a h o n i o  social (quod s m t a )  o en una cesión del uso o disfmt 

sa, por cuenta o encargo de otra>>. Esta definición ha sido muy criticada, 

a favor de los socios (quod usum)». B O ~ M E R ,  G.: Introducción a2Derecho Civil (en alem to por la doctrina como por la jurisprudencia, por ser tan vaga e incom- 

~übúigen 1954, pg. 191. Se uatará de La cesión del uso o disfrute, v. gr., cuando lo eta que resulta dificultoso determinar, con cierta precisión, tanto la esencia 
se aporta es un arrendamiento, posibilidad contemplada por Lówz J~coi .m,  en la o el Contrato como su objeto. 
citada. 

272. G m ~ u m :  ~ e & a  general ..., pg. 213. Dados los términos en que se expresa el Código, la doctrina se lanzó a 

273. C\s~;w: Derecho CiviL.., IV, pg. 612. r sus propias definiciones de mandato. Algunas de estas definiciones utili- 

274. PWG BRUTAU: Fundamentos ..., 11, 2." pg. 504. términos tan generales como el propio Código; otras, sin embargo, hacen 

275. Sin embargo, no cabe confundir la aportación de indiishia con el al-rendamient 
senicios, STS 15 febrero 1961 (RJ 1961, 337).  6. ~ L I A :  Comentmio ..., pgs. 223 y 224. 
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hincapié en alguna característica esencial del contrato que bien sirve Es también este criterio -el de la sustitución-, el que propone GARCLA 
definirlo: la gratuidadz7', su carácter representativozs" su referencia a 4 KCA~AS para apreciar, con mayor claridad, la diferencia entre este con- 
cución de actos jurídic~sa"~, o a <,la ges t ió~ i~~~ '~ ,  o el hecho de *actuar to y el arrendamiento de obras y setvicios, contratos con los que puede 
sustitución del mandante>,2n1. egar a confundirse el mandato dada la formulación del Código <<prestar 

lgún servicio o hacer alguna cosa* (art. 1709 CC). Diferencias que estaban 
Parece ser esta última, a la que de una manera o de otra, todos laras antes de promulgarse el Código Civil, pues al ser el mandato un con- 

autores hacen referencia; bien sea señalando que la actividad que lleva to eminentemente gratuito, agrupaba en torno suyo todos los senicios no 
cabo el mandatario es upor cuenta ajena,, o <.por cuenta de otro>,; o bien, 'huidos, siendo arrendamiento de senicios, los demás. Al no ser ya el 
la hora de indicar la utilidad a la que responde esta figura, el hecho de qu dato exclusivamente gratuito, no puede tomarse este criterio como gene- 
sea ineludible la referencia a las ventajas que reportan el poder actua -aunque hay autores para los que el reconocimiento del mandato retri- 

través de otra personaz8z. uido no es óbice para seguir manteniendo que la clave de la distinción se 
ncuentra en el carácter gratuito del mandatoz'~, de modo que la doctrina 

277. Así BONET define el mandato como: «aquel contrato de cooperación o fiduúa que frece otros criterios, realmente dispares entre sí, íntimamente relacionados 
por objeto la ejecución por cuenta ajena, naturalmente gratuita de cualesquiera actos on la concepción que propongan del mandato. 
servicios -mataides o jurídicos y accidentalmente onerosa de los relativos a la gestió 
de uno o varios asuntos, a que en todo caso se haya obligado una persona por cue Estos criterios ofrecidos son: además de la sustitución2"; la naturaleza 
encargo de otra.. BONET RAMÓN, F.: *Del contrato de mandatos, en Código Civil de Sc del objeto2'" la situación de dependencia que se da en el arrendamiento 
tomo XXVI, 1.5 Madrid 1949, pg. 237. ero no en el mandato donde la actividad es <<por cuenta de>>286, que es el 

278. Su principal defensor fue SÁ~maz R o m ,  quien señalaba qpe: "es el maiidato un con 
consensual, unilateral o bilateral, por el cual una persona (mandante) confiere su r 
senación a otra que la acepta (mandatario), para uno o varios asuntos, sin retnbucio 

3. Así, TM~BAS dice que la gratuidad es la única característica del mandato que explica 

con ella». S h m z  ROMÁN: Estudios deDerecho Cki l . . ,  N, pg. 490. 
suficientemente su diferencia con el arrendamiento de servicios, y entiende que en el 
mandato oneroso, con la retribución no se pretende pagar el servicio sino compensar al 

279. S m  POMARES, dice del mandato que -es un contrato en virtud del cual una perso mandatario. T n n m ,  M.: *EL mandato retribuido y el arrendamiento de serviciosm, en 
llamada mandante conñere a otra (mandatario) poder para llevar a cabo, en lugar de RGLJ1918 (tomo 132),  pgs. 95 y ss. 
primera, uno o varios actos jurídicos». Smnnn POMARES, M.: Voz .Mandato,,, en EJE, vo También insiste en la gratuidad como criterio distintivo BONET, que lo combina con la 
XXI, pg. 580; el Codice Civile ar t  1703 también comparte este criterio: «II mandato ' gestión para el mandato retribuido. Bom~:  Del cmtroto de mandato ..., pgs. 387 y 388. 
contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu atti giuridici per co 

84. GARC~A VALDECASAS: La erenia del mandato ..., pg. 773. 
del l ' ahs .  

.EL mandatario gestiona frente a terceros intereses del maridante y en el contrato de 
280. BONET, en relación al mandato retribuido; CASI& quien defme el mandato como < servicios las prestaciones se realizan directamente a favor del principal, y rs éste quien 

contrato por el que una persona se obliga a realizar, por cuenta o encargo de otra, ac gestiona sus propios asuntos, aunque para ello se ayude de senicios de otrosr. h c  BKU- 
o seMcios relativos a la gestión de uno o varios asuntos, con rehibución o sin TAU: Fundamentm ..., 11, 2.5 pg. 402. 
C~FTÁN: Derecho Civil.., N,  pg. 530; o el BGB, que preceptúa la aplicación de las no 
del mandato cuando el objeto del contrato consiste en la gestión de negocios. 

5 .  Cosas del orden material, en el arrendamiento de servicio5 Los actos jurídicos a realizar, 
en el mandato, SIEW POMARES: .Mandato ...., pg. 581, aunque él mismo reconoce que 

281. GARC~AVALUEC~?~~, G.: .La esencia del mandatos, en RBP 1944, pgs. 770 y 774. Y, siguie siguiendo este criterio es <<muy dificil en ocasiones distinguirr. 
este criterio, deñne el mandato «el contrato por el cual, una persona (mandante) ha Actos jurídicos en el mandato, realización de una obra o de un trabajo en esos arrenda- 
otra (mandatxio) el encargo, que ésta acepta y se obliga a ejecutar, de sustituirle e mientos. ALRALADEJO: Derecho Civil ..., 11, 2.", pg. 319. 
ejercicio de una determinada actividad». También GE~E-hro~so encuentra en la específica naturaleza del encargo o negocio, la 

282. <<La r z ó n  que justifica el mandato entre las figuras juridicas es evidente, e innegabl diferencia entre una y otra figura, ya que en el mandato *no se trata del desarrollo o 

utilidad: constituye un elemento.pode1.0~0 de expansión de La propia actividad, rnult realización de una actividad material sino del cumplimiento de actos jm'dicos (al menos 

cando la actividad y sobrepasarido los obstáculos que a ella se oponen por la debilid de interésjurídico) por cuenta de otro (alienidad del interés),). G E ~ - h s o u  &.ERA, M. 

limitación que les son inherentes; con el mandato puede contratar el ausente, real C.: ~iCiiadernos de Teoría y Práctica de Derecho Civil», Derecho Civil 11, Madrid 1991, 

oi>eraciones Y actos juridicos el enfermo, y aun suplir sir ilnpericia el indoctos. S 
P o ~ ~ n c s :  .Mandato ... x,, pg. 581. 86. Purc RRUTAU, J.: Voz *Mandato., NEJXV, Barcelona 1974, pg. 834. 
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criterio que parece haber tomado mayor fuerza, fundamentalmente, por el De ahí que, esta expresión empleada por el texto legal, la circunscriban 
apoyo de la j~r is~rudencia~~ ' ;  o la combinación de algunos de estos crite- los autores a la actividad que realiza el mandante para el mandatario. No 
rios2". A nuestro modo de ver, una de las notas más simples en que se basa cualquier actividad, ya que la misma ha de reunir dos requisitos: ser jurídica- 
la diferenciación entre ambas figuras, es la distinción entre actos jurídicos y mente relevante y realizarse en interés del mandante (alienidad); es decir, 
actos materiales. En el mandato, el mandatario fundamentalmente realiza ser una actividad de cooperación jurídica y de cooperación por sustitución. 
actos jurídicos, mientras que en el senicio, son actos materiales. Por tanto, 
el objeto en ambos casos se plasma en un hacer en el que tienen relevancia En cuanto a ser jurídicamente relevante, discrepa G A R ~ A  VAI.DECASAS ya 
los modos de ejecución de las obligaciones de hacer, in natura o por equiva- que entiende que <<la sustitución contenida en el mandato puede tener lugar, 
lente, lo que, de nuevo, nos sitúa ante la presencia del objeto. no sólo respecto de negocios jurídicos, sino también respecto de actos no 

jurí

di

cos -acaso puramente materiales-, con tal de que en ellos quepa la 
~ u s t i t u c i ó n ~ ~ ~ ~ ~ ;  sin embargo, LACKUZ no coincide con él en la interpretación 

7.2. Qué ha de entenderse por objeto del mandato. de lo que es ser <jurídicamente relevante*, pues dice ano es necesario que 
consista precisamente en la realización de negocios jurídicos: basta que la 

El Código Civil se refiere al objeto del mandato como <<prestar algún actuación del mandatario tenga trascendencia jurídica en la esfera del man- 
senicio o hacer alguna cosa,,, expresión muy amplia que no nos extraña en dan te^^". 
su formulación pues sigue la tónica general de los términos empleados por 
el Código para hacer referencia al objeto; pero que, como ya señalábamos, 

Al indicarse que la actividad llevada a cabo por el mandatario ha de ser 
ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la doctrina porque «parece 

en interés del mandante, se refiere a que ésta ha de tener una *importancia 
dar cobijo dentro del mandato a toda clase de prestaciones, borrando toda 

inmediata,>292 para aquél. 
diferencia entre este contrato v los de arrendamiento de s e ~ c i o s  o de 

C A S T ~  opina que, en el puro plano teóríco, el punto clave de distinción está en la gratui- 
dad, en ser el mandato un contiato basado en el desinterés y la confianza, pero, una vez 
perdido este criterio la generalidad, opta por entender que la clave se encuentra en la 
expresión le& '«por cuenta o encqo,.. CASTW Derecho CiniL.., N,  pgs. 536 y 537. - .  . . . 
LLNCL dice que <aceptando que las palabras "por cuenta" manifiestan la verdaden esencia 
del mandato. auedan resueltas todas las diiicultadesn. LENEL, O.: «El mandato reuibuidon. 
en RDP 1928, pg 372. 

287. SSTS 21 abril 1950 (RJ 1950,584), 13 mayo 1961 (RJ 1961,2318), 21 abnl1971 (RJ 1971, 
1784), 14 marzo 1986 (RJ 1986,1252) y 25junio 1994 (RJ 1994,5328 y 5329) 

288. LAuiuz habla de especificidad de los servicios, de cooperación para actividades juddica- 
mente relevantes y de cooperación vía sustitución. LACRUZ: Elemtos ..., 11, 3." pgs. 321 
y 322. 
LEÓNALONSO nombra: la cratuidad, representatividad, materialidad o jurícidad de la actua- 

." v 

rio de Justicia, vol. 11, Madrid 1991, pg. 1525. 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 noviembre 1992 (RJ 1992, 9596), tras Utax 
Mnos criterios de distinción: gestión y cooperación, grahiidad, representación, dependeii- 
cia o subordinación d dóminus, sustituibilidad, senda que, no obstante, habrá de exami- 
narse supuesto por supuesto. 

289. C A S T ~ .  Derecho C i d . . ,  lV, pg. 530. 

Para referirse en concreto al objeto, se habla de: encargo, actos jurídicos, 
gestión de asuntos o negocios del mandante, intereses ajenos, actos y seni- 
cios de gestión. En definitiva, podemos decir que el objeto del mandato 
puede consistir, tanto en administrar, como en contraer obligaciones, contra- 
tar, transigir, enajenar, hipotecar, ejercitar actos de dominio, comprometer 
en árbitros o amigables componedores (art. 1713 CC), etc. Cualquier activi- 
dad que el mandante encargue al mandatario para que éste la lleve a cabo 
ajustándose, en su ejecución, a los límites objetivos que se hayan señalado y 
a los que emanen de la propia disciplina

zg5. 

290. GARW~ VALDECASAS: La erm~a del mandato ..., pg. 772 

291. LACRUZ: Elementm ..., 11, 3.", pg. 317. ~&nbién G U I ~ N  habla de actividad jurídicamente 
relevante., como actividad comprensi= tanto de verdaderos negocios jurídicos, como 
simplemente de otrm actos jurídicos que no tengan esa consideración. GULL~N: Curm de 
Derecho Civil ..., 1, pg. 283. 

292. BONET: Del contrato de mandato ..., XXVI, 1.5 pg. 365. 

293. V. gr., cuando en la Ley Orgáriica 1/1982, de 5 mayo, de protecció~i civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, se dice en su art  3.2." que las 
menores e incapaces pueden otorgar el consentimiento, que excluye la apreciación de 
in@omisión ilegítima, a través de sus representantes legales. Estos se encontrarán vincula- 
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Habrá pues que reconducir la amplitud de la expresión empleada, e mercio y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitente o el 
el sentido de entender que el Código no la naturaleza del ob- 
cuanto a lo que puede ser objeto del mand 
los generales y comunes a todo objeto (arts 
que se derivan de ser una actividad de cooperación por sustitución, 
tanto, con exclusión de los actos personalísimos del mandante que habr 
realizar por sí mismo, sin que sea posible que La expresión .acto u operación de comercian, no quiere decir que la 

comisión o mandato mercantil se limite a un solo acto u operación, pues 

Por otro lado, tomando como punto de referencia al objeto, se sue quede comprender varios a la vez o ser éstosobjeto de diferentes mandatos 
entre los diferentes comitentes o c o m i s i ~ n i s t a s ~ ~ ~ ~ .  clasificar el mandato en: general y especial; civil y mercantil; y judicial 

extrajudicial. 
Es pues el objeto, el acto u operación de comercio, en su especificidad 

~2 primera clasificación atiende a la exte antil, y una competencia di* 

didos en el mandato y así, el mandato será general cuando se otorgue p de la civil para conocer de todos los asuntos relacionados con él. 

todos los negocios del mandante (art. 1712 CC), y también cuando abarqu 
<<todos los negocios de cierta esfera económica o jurídica del mandante>>2g 

Por último, será judicial o extrajudicial si elasunto que constituye su 

No es lo mismo el mandato general que el m 
ellos. El mandato extrajudi- 

generales (art. 1713 CC); así como el primero se refiere <<al asiento objetiv 
'al que tiene por objeto negocios que se gestionan fuera de los Tribunales, 

de la actuación (número de negocios del mandante)., el segundo se refie 
os hemos venido ocupando hasta ahora, en su doble vertiente civil y mer- 

al «margen jurídicode la misma (operaciones que está autorizado a rea 
zar)»2g5. Uno se refiere al qué y el otro al cómo

zgG. ón, tiene por objeto 
uiciamiento y Orgánica de 

Es, por el contrario especial, cuando co 
negocios determinados en particular (art. 1712 CC), <<el límite de la especi 
dad es la propia singularidad o especificidad~~~'. 

7.3. Conclusiones. 
El mandato será civil o mercantil según la naturaleza civil o merca 

del acto u operación. El artículo 244 CCom dispone: «Se reputará comisi Las reglas del objeto', en el caso del mandato, se muestran con mayor 
mercantil el mandato cuando tenga por objeto un acto u operación de idad en la cuestión relativa a la irrevocabilidad. El mandato es, por esen- 

ejecución puede ha- 
dos además de por los límites objetivos señalados, por todo lo que se desprenda del hrc 
de que su objeto enlaza con conducm relativas a la persona. 

ndo el mandato es instru- 
a parte de la ejecución 

294. LACRUZ: Elementos ..., Ii, 3.5 pg. 323. 

295. Purc PENA, F.: Tratado de Derecho Civil apaño4 tomo N, vol. Z.", Madrid 1973, pgs. 328 
329. 

296. La jurisprudencia también se ha hecho eco de la diferencia enwe mandato gener 
especial, y mandato en términos generales y expreso, SAP ~ i t o r i a  de 21 enero 1986 
19862, 842); y SSTS 1 2  noviembre 1987 (RJ 1987, 8375) y 20 noviembre 1989 (RJ 19 
7894). 

297. LEÓN ALONSO: Cmnmtario ..., pg. 1532. 
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WI.  EL OBJETO EN EL PRESTAMO Iva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungibk, con 
pecie y calidad, en cuyo caso 

erva simplemente el nombre de préstamo», luego si el contrato recae 
8.1. Introducción: cosas fungibles y cosas no fungibles. e cosas fungibles, será simple préstamo o mutuo y si lo hace sobre cosas 

El Código Civil dedica el Título X del Libro N, a regular dos cl 
préstamos: el comodato o préstamo de uso, y el mutuo o 
también llamado préstamo de consumo. Ambos aparecen 
mismo artículo, el 1740 CC, que constituye la única disp 
común a ambos. puede hacerse el uso ade- 

segunda especie correspon- 
Se trata de dos figuras que el Derecho romano trató por s tículos, v. gr. el 1545 con 

comprenderlas en una denominación común; es más, en el antiguo De que se consumen con el 
republicano romano no era conocido el commodatum entre los contra ambién incurría en esta 
que se entendía que era una cuestión de simple amistad que lo situaba la fungibilidad, en rela- 
de la esfera del ~erecho '~"  fue la jurisprudencia republicana posterior 1 entre uno y otro prés 
que lo introdujo entre ellos, aunque manteniéndolo diferenciado del o, o entre mutuo y comodato. En las cosas fungibles es imposible separar 
tuum. La agsupación bajo una figura unitasia procede de Las Partidas ( so del consumo; no pueden, pues, ser materia de comodato, por el que 
1, Título 1, Partida 5.") y ha sido continuada por los Códigos modernos. sólo se concede el uso, con la obligación de restituir la misma cosa especí- 

Esta unidad ha sido tachada, por alguna doctrinasw, de puramente 
mal, ya que tras la definición en el mismo artículo ya no e 
disposición más en común y se procede a ladiversificación de ambas Ti 
dándoles un tratamiento separado en sendos Capítulos de este Título 
primero, para el comodato; el segundo, para el mutuo). 

CASTÁN apunta que <<no es tanto la naturaleza de las cosas como la volun- 
De las diferencias que existen entre ambas figuras, vamo de las partes lo que determina que un préstamo sea de uso o consumo. 

en la que, a todas luces, se presenta como la primordial y que con ita por los autores el ejemplo de las cosas consumibles dadas para un uso 
aquella de la que se derivan las demás: la diferencia por el objeto. Es no las destruya -ad pompam ve1 ostentationem, las cuales en este caso no 
rencia se hace patente en la definición que el Código Civil objeto del mutuo sino del c o m ~ d a t o * ~ ~ ~ .  Sin embargo, nos inclinamos 
artículo 1740: «Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega trándose, no en un criterio 
otra, o alguna cosa nofungible para que use de ella por cierto tiempo y s 

. GARÚA GO~ZNA: Conmdancias, rnol i i io~y  comentanos del Códip  CiMl mpañoL.., pg. 853. 
299. ~MAKTIN-RJT~R~LLo, C.: *El comodato en nuestros días», ADC 1953 (VI-3 y 4), pg. 84 

De hecho, en el Código de Comercio, Título V del Libro 11, bajo 
. V. p.., Diw.-P~c~zo: Sirtema ..., 11, pg. 453 y Esrmu, S.: .<Préstamo», NEJ tomo XX, Barcelona 

tamo mercantil», se contempla únicamente el préstamo mutuo es 1993, pgs. 350 y 351. 

Civil, obviando cualquier referencia al coinodato que, de este modo, queda excluid . Sobre los orígenes de la misma, vid. G o ~ z Á m  y MA~T~NEZ, J.: «Cosas fUngibles», Estudios 
ámbito mercantil deDerecho Hipotecanay Derecho Civll tomo 111, Madrid 1948, pgs. 178 a 181; y Puic FWOL, 

300. Entre otros: DE ~ G S L  YÁGUEZ, R.: .Coiiientario al =t. 1740 CC., en Comentano del 
L.: Fundamentar deDmerecho Civil de Puig Bmtaq tomo 1, vol. l.', Seguiida parte, Barcelona 

Civil Ministerio de Justicia, tonio 11, Madrid 1991, pg. 1600 y D h f l i ~ ~ o :  Siste7nr 
1979, pgs. 779 y 780. 

pg. 452. . %TAN: Derecho CiniL.., lV, pg. 442. 
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subjetivo como CASTÁN, sino en uno objetivo, observa que d o  decisivo es mecanismo, esencial al préstamo como figura general, que consiste en 
ha entregado el objeto como cosa específica e individual cuya propie trega y posterior re~titución~"~. 

conserva el tradens y que debe restitutirse in  natura, o bien en su con 
de componente de un genus homogéneo, para que el accipiens adquier 

Objeto del comodato. propiedad y devuelva, en su  momento, el t a r n t ~ n d e r n , ; ~ ~ ~ .  Por otro lado, 
parece ser el criterio que sigue el Código cada vez que se refiere a val 

1 objeto del comodato lo constituyen, pues, las cosas no fungibles, que 
granos, líquidos y demás cosas fungibles (arts. 1448, 1452 ...) : 

en ser lo mismo cosas no consumibles, que con~umibles si el uso pac- 
al que se destinan no implica su consumición. Se trata de una cosa que 

El que se considere a las cosas fungibles en relación a su peso, núm mantenerse individualizada en poder del comodatario, ya que éste sólo 
o medida, tiene' como consecuencia el que elas cosas fungibles son susti ne la posesión de la misma, conservando el comodante todos los lazos que 
bles o subrogables, pues en el tráfico jurídico son contempladas en aten unen a su propiedad, incluida la acción reivindicatoria para recuperarla, 
a su especie y calidad, pero no individualmente consideradas>,3o" de ahí emás tiene el comodante la obligación de devolverla una vez concluido el 
se haya de devolver otro tanto; por contra las no fungibles están determ' para el que se prestó o el tiempo que se estableció. 
das individualmente, tienen una característica propia que las identifica y 
tingue de las demás, de modo que no son sustituibles y se ha de devolver A pesar de lo indicado, no sólo cabe el comodato sobre cosas propias 
misma que se entregó. el comodante sino que, ya que lo que se transmite es el uso o posesión, basta 

on que éste tenga el uso y goce de la cosa de forma no personalísimaSog; es 

Cosas consumibles son las que se destruyen por su uso, mientras q ecir, que cabe el comodato de cosa ajena3". 

cosas fungibles son las que son intercambiables o sustituible$07. Es decir, q 
la noción de fungibilidad que determina que estemos ante un préstamo si LO habitual es que el comodato recaiga sobre cosas muebles3", sin em- 

ple'o ante un comodato, no es la del artículo 337 CC, sino más bien la argo autores como R ~ C A  SASTRE no ven inconveniente en admitir que recaiga 

sustituibilidad que refleja el 1452.3." CC. Una cosa será fungible, no en sobre inmueble~~'~.  Esta ha sido la línea seguida por el Codice Ciuile 

cuanto consumible, sino en cuanto sustituible; aunque normalmente am 42, que en su articulo 1803, al definir el comodato, dice que es: <<el 

condiciones suelen coincidir. 
ontrato por el que una parte entrega a la otra una cosa mueble o inmueble, 

308. Insisten en esta idea: de ANGEL YÁcÚCZ: Comentario ..., pg. 1600; Espr~u, S.: «Préstamo ... u, 
Es innegable pues que ambas figuras son diferentes, fundamentalmen pg. 350; DÍz-Pic~zo: Sirtemn ..., 11, pg. 453. 

en cuanto a su objeto, pero también es cierto que reciben un trato comú 309. MPUiIw-RETORTULO: El cmnodato.., pg. 844. 
en los Códigos modernos, lo cual se debe a que lo que les viene a dar unida 

310. Los romanos llevaron tan lejos esta añmiación que resolmeron que "el poseedor de mala 
fe que prestase la cosa ajena, aunque fuera robada, tendría la acción de comodato para 

305. L ~ c n u i : ' ~ l e m t o s  ..., 11, 3.", pg. 255. conseguir del comodatano su devolución>,. MOUTONY Ommo, L.: Voz «Comodaton, EJE, 
tomo W, pg. 303 y M3J, tomo N, pg. 464. 

306. Puic FERWOL. Fundavmtm de Puig Bmteu ..., 1, l.", 2.", pg. 780. 
311. De hecho, el art 337 CC refiere la clasificación de fungibles y no fungibles (objeto del 

307. Cosa consumible es uaquella cuyo uso, conforme comodato), únicamente a los bienes muebles. 
U ó ~ i  de la misma de la realidad material.; por contra, cosa no consumible es a q u e  a 
susceptible de una utilización reiterada que no lleva consigo su elimiriación.. 312. Tal como apunta ROCA SASTRE, R.: Estudios deDerecho Pnuado, vol. 1, Madrid 1948, pg. 348 

Cosa fungiblr es «aquella que puede intercambiarse por otia con independencia de que, y le siguen A L B A L A D ~ :  Derecho CiuiL.., 11, 2.5 pg. 337 y WN Pfimz, P.: <iComentario al 
de hecho, se baya o no destruido por su uso.; a senm coiclrano, cosas no fi~ngibles son artículo 1741 CC*, en Comentarios nl Código Civily CompzladoneForr~ler de ALBAL.V)EJO, tomo 

.aquellas que aparecen individualizadas por datos concretos y en las que la idea de sustit XXII, vol. 1.5 Madnd 1982, pgs. 43 y 48. También G E T T - ~ N S O  (Estmctilra yfunñón ..., pg. 
ción o irite~.cambi;ibilidad del individuo no entra en juego.. Definiciones todas ellas e 295), señala que «la devolución de lo mismo que se usó, no prejuzga que la cosa deba 
traídas de GET-ALOSSO: Eslmrtura y función .., pgs. 359.y 360. ser inueblem. 

218 219 



VERONlCA SANJIILJANPUIG: El Objeto del Contrato El ol>jeo a los contratos tipicos 

para que se sirva de ella por un tie ace imposible su separación,,318. Por todo lo señalado, el objeto será siem- 

obligación de devolver la misma cosa recibi un bien mueble, ya que la idea de contar, pesar o medir o la de restituir 

este criterio, añadiendo que, además de un bien inmueble, puede ser o o tanto de la misma especie y calidad, en principio, está pensada para los 

de comodato un determinado local de un inmueble, por ejemplo un 'enes muebles y choca con relación a los i n m u e b l e ~ ~ ~ ~ .  

dega, un sitio en un garaje, un lugar para vertedero3". 
Así como en el comodato, al transmitirse únicamente la posesión, era 

No obstante, a pesar de que RETORTII.LO sible que recayera sobre cosa ajena; no ocurre lo mismo con el mutuo, 

que este criterio resulta eadverado 
nde en caso de que tenga por objeto una cosa que no pertenezca al presta- 

blos de España, donde se autoriza con frec 
sta, es nulo, además de inexistente con relación al verdadero propietario. 

el del esquiladero, de secadero ..., >" 

cosa inmueble, las obligaciones del comod 
contenido y alcance que tratándose de 

.4. Conclusiones. 

equiparación a efectos prácticos, puede resultar engañoso asimilar estas Es quizá el préstamo, uno de los contratos donde su aplicación práctica 
ras  jurídica^"^. su decurso actual, presentan mayor interés al estudio del objeto. En pnnci- 

eto, determinan el régimen 
propiedad es mutuo, lo que 

8.3. Objeto del mutuo. no reivindicabilidad si es di- 
tamo, el centro de referencia 

El objeto del mutuo es una cosa fungible, el dinero suele ser el o esta medida, no sale del 
de este contrato por e~celencia"~, norm ca diferencia entre cosas 
sumible, aunque no es necesario que lo sea; es decir, que puede ser o ngibles y no fungibles, consumibles y no consumibles. 
del mutuo <<todo lo que se presta en c 
consideración a la clase o especie a qu En la estructura de estos contratos, late también una peculiaridad rela- 
produzca una adquisición de la propi tiva al objeto, que enlaza con su estructura no explicable desde la perspectiva 
compromete a devolver otro tanto de la economía actual. Son contratos que guardan un íntimo parentesco con 
debido a que «la no individualizació los actos de liberalidad y los actos a título gratuito, y tienen en común, el 
criterios generales, provoca una con ser exponente de una forma de dationes que explican su dificultad de ser 
especie y calidad que estuviesen en comprendidas entre los contratos. 
trado (...). De esta manera la cosa, 
su identificabilidad (que sólo se ha tenido en cuenta en relación a la ent 
previa) integrándose de tal manera en éste y de una forma tan constante q 

313. ENNEC~EXUS: Derecho de obligaion m..., vol. U, 1.9 pg. 401. 

314. MNÚN-&TORT~.I~: El comodato ..., pg. 842. 
318. C.F.~-.~LONSO: Estmcluay  función ..., pg. 364. No opina del mismo modo Lncnuz, para quien 

315. Puic BRWAU: Fundamentos ..., 11, Z.9, pg. 362, nota 13. el prestatario se hace con la propiedad de la cosa fungible al  momento de recibirla <,no 

316. WN PÉwz, dedica una espedal atenc ya porque las piezas de moneda o los billetes de banco pierdan su identidad y resulten 
de préstamo, comodato y depósito., en Código Civil de Scamola, tomo XXVII, Madrid 19 irreivindicables sino en virtud de la tradición y por la natiirdeza del contrato». I ~ c w z :  

pgs. 127 a 147. Elemeiztor ..., 11, 3.5 pp. 265. 

317. Gvm,  V.: Voz aPréstxnam, en EJE, tomo XXV, pg. 508. 319. Pr7ic FEWUOL: Fund~cmenlos dcPuisBmtna ..., 1, 1.5 2.", pss. 781 y 782. 
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M. EL OBJETO EN EL DEPOSlTO o que su objeto sea .cosa mueble,,, esencialidad que radica en que es una 
gencia legal, que no puede ser suprimida por un pacto en contrario3". 

9.1. Introducción. Esta es pues la postura que han adoptado la mayoría de los Códigos, si 
en puede señalarse al Código Civil argentino como uno de los pocos que 

De los artículos 1758 y 1761 CC, extrae ALLULADEJO que el contrato as inmuebles en su articulo 

depósito es <<aquel por el que dos personas 
nente) y depositario, acuerdan que éste se ob 
una cosa mueble y restituírsela cuando se la pida>>320. De esta definición, s Esta limitación del depósito a las cosas muebles obedece, en primer lu- 

deduce por un lado, que las Únicas obligaciones que han de surgir, para qu r, a que con el depósito se produce un desplazamiento posesorio, acon 

estemos necesariamente en presencia de un mbio de lugar»525 y, en segundo lugar, a que todas las reglas alrededor 

restitución, las dos con cargo al depositario, ya las cuales se estructura este contrato, atienen como finalidad asegurar la 

mente gratuito (art. 1760 CC), y por otro, que el objeto del mismo, en sus e de~a~ariciónn'~~;  todo ello 

distintas variedades, es una cosa mueble (art. 1761 CC). ocurre con los inmuebles, que si son susceptibles de custodia pero es que 
ardar es más que custodiar, de ahí que la simple custodia de inmuebles 

sea encuadrable bien como contenido de un mandato o bien como contrato De las distintas variantes del depósito que existen, vamos a referirnos 
Únicamente al depósito civil, dejando de lado el mercantil. Dentro del civil, atípico. No obstante, hay autores que creen que la clasificación que en el 

Código se hace de los bienes, en muebles e inmuebles, se encuentra superada se distingue entre depósito judicial, también llamado secuestro, y el depósito 
por las necesidades del tráfico, detal  manera que no hay «inconveniente extrajudicial (que es el «depósito propiamente dicho,,, según reza el Capítulo 

11, de este Título XI del Libro IV del CC), que puede ser voluntario o regular, 
alguno en defender la posibilidad del depósito de cosas "inmuebles", siempre 
que su constitución responda a la fundamental idea de custodia, tipificadora 

irregular y necesario. 

321. Pero esencialidad que, según BADOSA, se predica ,<"del depósito" (art. 1760) en el sentido 
9.2. Objeto del depósito voluntario: bienes muebles. de "depósito propiamente dicho" (Cap. 11) o sea del contrato, no del depósito "en gene- 

ral", puesto que el secuestro judicial también puede recaer sobre cosas inmiiebles (art. 

El depósito voluntario es aquel en el que la entrega para la custodia se 1786)~.  BADOSA COLL, F.: «Comentario al artículo 1761 CC», en Comentario del Código Civil 
tomo 11, Ministerio de Justicia, Madnd 1991, pg. 1642. 

hace por voluntad del deponente (art. 1763 CC), en contraposición a los 
que veremos después, que se realizan en base a motivos impuestos o que les 322. Art: 2182 del C.C dice: .El contrato de depósito se verifica, cuando una de las partes se 

obliga a guardar gratuitamente una cosa mueble o inmueble que la otra le coniía, y a 
son externos. restituir la misma e idéntica cosa*. 

323. R o a  JUAN, J.: -Comentario al articulo 1761 CCn, en C m t a r i o s  al Código Civily Compila& 
La cosa depositada ha de ser mueble, es decir, según se deduce de los ner F m h  de ALBALADEJO, tomo XXII, "01. l.o, Madrid 1982, pg. 184. 

artículos 335 y 336, cosa susceptible de ser transportada o de sufrir un cambio GETEALONSO apunta que, en el depósito, se produce la coticurrencia de dos factores que 

de status lo& El artículo 1758 CC, al hablar del depósito en general, simple- s e  corresponden con la idea de bien mueble, esos dos factores son: «adiuidad de guarda + 
mente hace referencia a la <<cosa», sin exigir que sea mueble o inmueble, sin enhada de la cosa en el &?mIo del deudo>; es decir, no sólo pura actividad de guarda -que 

producida o podría llevar a ~onfusiones con el mandatc- sino de guarda cualificada por 
embargo el 1761 CC, considera de esencia al depósito, propiamente dicho, el cambio de situación de la cosan. GEI~:-ALONSO: Est,mctzlra y fun ción..., pg. 281. 
el que tenga por objeto una *cosa niueble.. Es, pues, de esencia a este con- 324. &TAN: ~ k e c l i o  Civil.., N, pg. 690. 

320. ALRAIADFJO: Derecho C i d . . ,  11, 2.5 pg. 354 

. . 

325. h i \ '  PCREZ, P.: ;<De 10s contratos de préstanio, coniodato y depósito,,, en Código Civil de 
Scpmolo, tomo XXVII, Madrid 19.52, pg. 489. 
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Al hablar de muebles, algunos autores lo entienden referido, ú d de la cosaSz8, de modo que se ha de devolver, no lo mismo que se recibió, 
mente, a cosas corporales, ya que son las únicas susceptibles de cus O otro tanto de la misma especie y calidad. 
material, sin embargo creemos que, tal y como ha quedado reflejado 
largo de toda la exposición, también han de incluirse los derechos y de El objeto de este depósito son cosas f u n g i b l e ~ ~ ~ ~ ,  no individualizadas (sin 
títulos valoresSz6. cerrarlas dentro de almacenes, cajas o sobres sellados)SS0, en el sentido que 

dábamos al hablar del préstamo simple o mutuo, si bien, generalmente 
Se ha de devolver lo mismo que se entregó y recibió porque el depó trata de dinero. Son cosas que al ser entregadas al depositario se confun- 

regular o voluntario, no Wansmite la propiedad. De modo que, aunque n con el patrimonio del mismo, no se trata de cuerpos ciertos sino de 
artículo 1761 CC se limite a decir que ha de ser mueble, sin más especifica sas genéricas perfectamente sustituibles, sin merma de ninguno de los dos 
nes sobre sus características, está claro que tienen aptitud para ser objeto atrimonios. Se trata de un depósito de cantidad y no de cosa específica. 
este contrato las cosas no fungibles, es decir aquéllas no sustituibles, det 
nadas, identificadas y distinguibles de las demás; pero también, las fungi 

La doctrina científica y jurisprudencia1 viene discutiendo acerca de la siempre y cuando hayan sido entregadas de forma perfectamente individ 
erdadera naturaleza jurídica del depósito no individualizado de cosas fungi- zada, de modo que no se confundan y puedan ser restituidas las mismas 
les, a pesar de que el artículo 1770 CC hace referencia al depósito de di- fueron entregadas. Es esencial a la restitución, el que haya identificación 

individualización del objeto (idem corpls). ero, se rechaza por algunos que sea un verdadero depósito siguiendo lo 
blecido por los artículos 1767 y 1768 CC, donde se dice que el depositario 

Es válido este depósito aunque la cosa depositada no sea propiedad e prohibido usar de la cosa depositada sin permiso expreso del deposi- 

deponente (art. 1771 CC), basta con que tenga derecho a disponer d te y que, en caso de existir tal permiso, el contrato pierde el concepto de 

guarda de la misma; es decir, que puede ser el usufructuario o el arrcndata epósito y se convierte en préstamo mutuo, si se transmite la propiedad de 

de la cosa quien realice el depósito. Por otro lado, aunque el artículo 17 a cosa, o comodato, si no se produce tal transmisión pero se concede el 

CC exige que la cosa sea ajena, es decir, que se entregue por el dueño o p 
quien tiene la guarda sobre la misma a un tercero ajeno a la cosa, tamb 328. Aunque existen discusiones entorno a la verdadera natuialeza del depósito no individuali- 

será válido el depósito en el que el depositario, aquel a quien se entrega zado de dinero, sobre lo que sí existe unanimidad es en entender que este depósito 

cosa en custodia, sea el dueño de la misma, siempre y cuando la posesió atribuye la propiedad del dinero, o cosa fungible depositada, al depositaio. STS 19 sep 
tiembre 1987 (RJ 1987, 6069). 

custodia correspondieran a otroS2'; de modo que, la alienidad se encuen 
en la no disposición actual de la cosa, no en la propiedad de la misma. 329. Lo característico del depósito irregular es que recae sobre cosas fungibles que no han de 

ser devueltas por el depositario, sino mediante o m  de la misma especie y calidad; de 
modo que, la obligación de cuslodia, típica del contrato de depósito, se ve afectada. STS 
10 enero 1991 (RJ 1991, 294). 

9.3. Objeto del depósito irreguiar: depósito de dinero. No obstante, autores como BADOSA, entienden que lo que define al depósito irregular es 
'<el depósito unido a la legitimación de uso, independientemente de la nahiialeza de su 

Se trata de aquel depósito en el que se transmite al depositario la prop. objeto, fungible o infungiblen. BADOSA COLL: Cnnentaño al artículo 1767 CC. .., pg. 1658. 
Esta posición parece chocar con el hecho de que en el depósito irregular, el depositario 
adquiere la propiedad de las cosas depositadas y Iia de devolver el tantvmdem lo cual es 
predicable por excelencia de las fungibles (GONZÁLEZYMART~NEZ: C o s a  fun@b h... pg. 201). 

326. Excluyen los derechos, como objeto del depósito: CASTAN Derecho CiuiL.., N, pg. 6 
330. Si están individualizadas constituyen u n  depósito común, así, es riiuy frecuente eiicon- COYIÁN, V.: VOZ 'Jlepósitos, en EJE, tomo X, pg. 820; M n n i ~  PÉKCL: De 1o.r contratos de 

trarse en el tráfico actual con el depósito de mercancías perecederas en instalaciones 
temo, omodatoy depósito.., pg. 489 y STS 16 a b d  1941 (RJ 1941,502); los incluyen: Bn 

adecuadas para su necesario mantenimiento, con la obligación por parte del almacenista COL: Comenfano al allinilo 1761 CC. .., pg. 1643 (pero sólo si se .corporalizann por 
de guardar y custodiar la mercancía de forma idónea, para después devolverla a quien se incorporación a un titulo) y LACKVZ: Ekmazztos.., 11, 3.0, pg. 357. 
la entregó. V. gr. depósito de frutas (STS 27 mayo 1986 [RJ 1986, 2826]), 11 otras mercan- 

327. ALBALAI)EJO: Derecho CiuiL.., 11, 2." pg. 3.58. Rocn Jum: Co7nm.tario al a1~ím10 1759 C cías (SSTS 26 mayo 1980 [RJ 1980,1967], 25 noviembre 1986 [RJ 1986,67391, 12 marzo 
pg. 172. 1987 [R11987, 14331). 
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derecho al usos3'. Es decir, según interpreta &TÁN «al decretar el legi cialmente de dinero, la obligación de custodiar y devolver queda susti- 
la conversión del depósito en mutuo, estuvo animado, sin duda, por el por la obligación de mantener una solvencia que garantice la devolu- 
de cortar cuestiones y por la consideración de que el principio de la aut de otro tanto equivalente a lo recibido»3s5. Es decir, que aunque el 
mía de la voluntad que rige la contratación no puede llegar a permitir igo parece mosuar cierto rechazo por la figura del depósito irregular, 
los contratantes alteren la esencia de un contrato por los pactos que inc no altera la esencia del contrato de depósito, en cuanto que subsiste el 
ren al mismo: el legislador creía, seguramente, que el pacto de usar la de custodia de la cosa depositada, de modo que, <<aun cuando este 
el depositante desvirtuaba la naturaleza del d e p ó ~ i t o ~ ~ ~ ~ ,  entendiendo c no estuviera típicamente regulado en la Ley, genéricamente está 

de esencia al depósito, la custodia de la cosa para devolverla en su integ onocido, en cuanto que en la misma se consagra la libertad de pactos, 

al depositante. e sólo tiene como límite el que sustancialmente ha de quedar intacta la 
encia de la relación jurídica que dé el nombre al contrato, límite que en 

Este tipo de depósito fue rechazado por G m í ~  GOYENA, quien al co n caso traspasa>,ss6. De ahí que haya incluso autores que admitan que 
tar el artículo 1670 del Proyecto de 1851, apuntaba: <<Desterramos, pu ata de un depósito, pero atípicoas7 o mi generis, que al no reunir todas 
depósito irregular; cortamos la cuestión de si el depósito de cosas fungi características esenciales del depósito ni del préstamo, se rige por los 
hecho a peso, número o medida, envuelve tácitamente permiso de usa iucipios generales del derecho que no siempre se obtendrán del contrato 
ellas; si en el permiso presunto o expreso es además necesario usar de él depósito o del mutuo, sino de la figura que resulte idóneaasR. 
que el depósito se convierta en mutuo (...). En suma; el permiso ha d 
siempre expreso, y en tal caso el contrato es desde luego préstamo en las c No obstante, ciertamente, cada día resulta más dificil establecer la línea 
fungibles y comodato en las que no lo sonasss. visoria entre los contratos de depósito bancario (depósito abierto y cuentas 

ientes) y préstamo mutuo. Sin duda es éste un contrato sobre el que se 
La moderna doctrina, sin embargo, se encuentra dividida, observán a discutiendo mucho tiempo y parece ser que así va a seguir siendo. 

una fuerte tendencia actual a admitir su existencia y utilidadas4, en tanto 
mi  la posibilidad de que el depositario pueda servirse de la cosa depos 
ni la adquisición de la propiedad de la misma por quien la recibe, . Objeto del depósito necesario. 
desvirtuada la finalidad de guarda o custodia que corresponde a la inten 
de los contratantes. Lo que sucede es que, tratándose de cosas fungib El Código Civil engloba, bajo la denominación de depósito necesario, 

es supuestos: el depósito necesario legal, que se hace en cumplimiento de 
331. Según estos artículos y lo señalado por diversa doctrina, dentro del depósito irregu a obligación legal (art. 1781.1."); el depósito miserable, que tiene lugar 

podría encontrarse, no sólo el depósito de cosas fungibles, sino también el de cosas n ocasión de alguna calamidad, como incendio, saqueo, naufragio u otra 
fungihles, ambos con licencia de uso de la cosa deposirada mejante (art. 1781.2."); y el que se lleva a cabo por losviajeros con respecto 

332. CASTÁN VÁZQ~EZ, J. M.: Apéndice de Derecho español a la traducuóri española del 
de Mano Da SIMONE, Los negociar irregulares, Madrid 1956, pg. 144. 35. Purc BRUTAU: F u n d a m t m . . ,  11, 2.*, pg. 547. También se muestran a favor de la existencia 

333. G ~ n c í ~  GOYENA: Cacordancias, nwtium y c m t a n o s  del Código Civil español.., pg. 871. del depósito irregular, como un depósito, entre otros: Gnnnrcm y D i ~ z  CANABATE, J.: «El 

334. Por lo que respecta a la restitución de la cosa dada en depósito, en el depósito re depósito irregular y su aplicación en Derecho mercantil», RDCI1932 (VIII), pgs. 81 y SS.; 

el deponente está sujeto a la pérdida por caso fortuito; mienwas que en el irregu FUENTE LOJO, J. V.: Nota a la monograña traducida al  español de Simoneto, Los contratar 

depositario es un deudor de género y el género no perece, de donde, en base de crédito, Barcelona 1959, pgs. 384 y 385; BADOSA COLL: Comentano al alzini2o 1767 CC. .., 
interpretación a sena cmlrmio del art 1182, el Tribunal Supremo declaró que .<e pg. 1658; Di=-PrcAzo: Sist m..., 11, pgs. 469 y 470; RDRES Mimo, R.: .El depósito irregu- 

obligaciones genéricas el acreedor no soporta el pereúniiento de las cosas objeto lar>,, RDP 1963 (XLVII), pg. 764. 

obligación, de donde se sigue (....) que no individualizado el aceite objeto del de 36. GAKUGUES y Dk-WABAV,: El dqbósifo 717egu h..., pg. 569. 
no puede el deudor del misino alegar la imposibilidad del cumpliinieiita invoc 

37. A L B ~ E J O :  Dweclto CZVLL.., 11, 2.5 ppg. 371. 
existencia de fuerzamayor*. STS 9 enero 1951 (RGI.1 tomo 33. 11). Ello se debe . " ~. 
de in<lividu&ación y x qiie la específica cualidad del objeto lo permite. 38. Recoge las distintas posiciones IaSAP Tarmgona de 17 diciembre 1991 (LL 1992-1, 496). 
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a los efectos introducidos en las fondas o mesones (art. 1783)33g. C mesones, entendiendo los términos <<fondas» y «mesones,, como referidos 
todos estos supuestos dentro del mismo cuadro contractual es 'cualquier lugar dedicado al alojamiento de personas extrañasna4', los auto 
puesto que, por ejemplo, el depósito necesario legal no tiene como fu S alegan que no se trata de un depósito, a pesar de lo que dice el artículo 
una obligación ex voluntate sino una ex lege. Es por ello que, sólo desd 83 CC con respecto a poner en conocimiento del hostelero o de sus em- 
perspectiva del objeto, puede entenderse que estos depósitos guardan eados los efectos introducidos y de que los viajeros han de cumplir con las 
analogía con el tipo general. 'caciones que éstos les sugieran para el cuidado y vigilancia de los mismos, 

que .no hay acuerdo de voluntades entre dos partes -viajero y fondisa- 
En cuanto al objeto del primero de ellos, el depósito necesario legal, ni entrega de éste de la cosa (...) sino que simplemente hay introducción de 

presenta ninguna diferencia con respecto a lo dicho con ocasión del depó cosa en la fonda O mesón; y las obligaciones y responsabilidades del fon- 
voluntario. La única diferencia que hay entre ellos, estriba en que este d sta derivan ex kge de ese hecho y no ex voluntate de un contrato de depó- 
sito es un acto debidos4'; así como el voluntario tiene lugar por la S' Hay autores que se refieren a este supuesto como contrato de hospe- 
voluntad del deponente, en el necesario, la necesidad se encuentra e 'e, es decir, como constitutivo de un contrato complejo en el que existen 
ponder a un previo deber de celebrarlo; por otro lado, así como el volun rias prestaciones, entre las que se encuentra la de depósito"s. 
se hace con una finalidad de guarda, en el necesario es por un fm caut 
Se rige por las disposiciones de la Ley que lo establezca y, en su defecto, Por el contrario, sí que existe un contrato de depósito voluntario regular 
las del depósito voluntario. ando el huesped entrega al hostelero cosas de valor para que éste las custo- 

le durante su estancia544. 
En cuanto al depósito miserable, tampoco existen diierencias con e 

lunario desde el punto de vista del objeto; la diferencia se encuentra en Está claro que, tal y como está concebido el depósito necesario en la 
externo al propio contrato, como son las circunstancias que hacen qu tualidad, no tiene mucho sentido su trato separado y diferenciado del vo- 
deponente se encuentre en la necesidad de depositar sus cosas, neces' ntario, ya que no existen tales diferencias, una vez suprimidas las que se 
que se manifiesta como urgente, lo que impide, en muchas ocasiones, el eveían en el Derecho romano y en Las Partidas, que entendían por depó- 
libremente al depositario. Esas circunstancias, ya las hemos señalad o necesario sólo aquel que tenía lugar con ocasión de producirse un incen- 
ser un incendio, ruina, saqueo o naufragio. Dado que la diferencia o, saqueo o cualquier otro acontecimiento de fuerza mayor, y que tenía 
para a este depósito necesario del voluntario, es externa al contrato mis arácter de privilegiado con relación al voluntario y al secuestro, porque el 
el Código dice que se regirá por las reglas del voluntario (art. 1782.2." epositante gozaba de algunas facilidades de prueba y por imponer al deposi- 

tario la responsabilidad del duplo del daño que se causara por dolo o culpa; 
Por lo que respecta al último de los depósitos voluntarios, al que se 1 

a cabo por los viajeros con respecto a los efectos introducidos en las 
1. ALBALADEJO: Derecho CiuiL.., 11, 2.5 pg. 375. 

2. ALBALADEJO: Derecho CiuiL.., 11, Z.", pg. 375; en el mismo sentido, PELUSE PKATS, B.: Voz 
339. Nos preguntamos si podría considerarse que el depósito de un cuerpo humano, cad 

.Depósito., en NFJ, tomo VI, Barcelona 1954, pg. 874. 
en tanto que recibe sepultura, es un depósito necesario, y si lo es, en cuál de esas 
dades estaría comprendido. La jurispmdencia francesa, en alguna de sus senten 43. C ~ ~ T K N :  Derecho CiuiL.., N, pgs. 705 a 708, donde recoge las diversas teorías de los distintos 

entendido que, en efecto, es un depósito cuyo objeto, el cadáver, está dentro del co autores. 
de los hombres, es un mueble y tiene unas exigencias propias de trato como es el BONET CORREA (Régimen juddico de hospedaje y hostekía, Madnd 1955, pgs. 36 a 38), apunta 
de ser consemado en las debidas condiciones. P A T ~ N ,  J.: '$urisprudrnce franc que, dentro del contrato de hospedaje, se articula la responsabilidad del hostelero como 
matiere de droit c id .  Dépotn, RTDCiv 1992, núni. 2 (avriljuin), pgs. 412 a 414. un depósito necesario con el único objeto de ~iamoldar la responsabilidad extraordinaria 

o excepcional -y más grave- resultante de su posiciún y que rebasaba los límites de los 
340. Se discute, por ello, si realmente es uri contrato; aunque está claro que el Cód 

principios de la responsabilidad subjetiva*. También algunas sentencias recogen esta te* 
regula dentro de los contratos y lajuiisprude~icia, siguiendo el mismo criterio, en al ría, entre otras, STS 15 marzo 1990 (RJ 1990, 1696). 
de sus sentencias califica, también, de contrato al que se constituye en ciimpliniien 
un deber le@ (SSTS 8 enero 1929 [RGLJ tomo 187, 131, 26 mayo 1980 [RJ 1980, 1 . RODR~GUEZ Bulh, J.: "La resporisabilidad de los hosteleros por los efectos portados por los 

y 16 noviembre 1994 [RJ 1994,88401). huéspedes segúri el Derecho espaiiol y alemáiir, RGIJ1974 (LXIX), pg. 161. 

229 



ERONIGI SANPAN PE: El OQeto del Contmto El objeto en los contrntos tipicos 

agravación de la responsabilidad que se imponía <<para más obligarle a que puede adoptarse en un proceso para garantizar que el objeto litigioso 
debida fidelidad, ya que no hubo tiempo de elegir entre diferentes deposi rmanezca inalterado durante la pendencia del mismo. El carácter de liti- 
rios, y bien merecía tal pena el que añadía dicción al afligido»345. oso es susceptible de muchas interpretaciones que, de alguna manera, son 

munes en el modo de entender las reglas o prohibiciones en supuestos 
mejantes que se producen en la venta o en la cesión, donde también se 

9.5. Secuestro o depósito judicial: bienes muebles e inmuebles. specifican, como reglas propias del objeto, que llevan consigo ineludibles 
eberes de garantizar la administración de justicia, con reglas no estricta- 

El secuestro es también llamado depósito especial346. Tradicio mente contractuales, sino, más bien, basadas en el orden público civil y prrr 

mente3"', se consideraba secuestro al depósito de una cosa sobre la que cesal. De modo que, lo único que lo asemeja al depósito es que tiene lugar 

nían pretensiones incompatibles dos o más personas, y que se constituía la entrega de una cosa y la obligación, por parte de quien la recibe, de 

poder de un tercero, designado por ellas mismas o por el juez, para que guardarla y devolverla. 

guardara mientras estuviera en discusióii o litigio. De modo que se distin 
entre: secuestro convencional y secuestro judicial. 

El secuestro o depósito judicial, tiene por objeto cosas litigiosas y, como 
señalábamos, su disciplina y competencia es distinta del verdadero depósito- 
contrato, de ahí que se aprecien diferencias con respecto a aquél en el he- 

Actualmente el secuestro convencional se articula como aquel contra 
por el que dos o más personas, que se creen con derecho a una cosa, 

cho, por ejemplo, de que así como en el depósito voluntario general, el 

entregan a un tercero para que la guarde y la devuelva a quien le corr 
objeto sólo puede estar constituido por bienes muebles (art. 1761 CC); el 
secuestro puede tener como objeto, fincas o inmuebles (art. 1786 CC). En 

ponda (art. 1763 CC); teniendo como finalidad <<dejar la cosa en man este caso, no es que la naturaleza del depósito sea muy especial, sino que su 
neutrales hasta que se resuelva la  controversia^'^^. El Código Civil omite propia disciplina lleva a que «más que un depósito con finalidad estricta de 
carácter de <<cosa litigiosa,, del objeto y la condición de ditigantes>> de lo custodia, constituya. una administración»5C0. Otra pista que nos desvela que 
que hacen el depósito, ya no emplea el término .secuestro» para referirse propiamente no constituye un depósito, sino que responde su propia disci- 
esta figura, reservándose este término exclusivamente para el judicial, e ' plina de medida cautelar es que, así como la ocupación física de los bienes 
cluye su regulación entre los supuestos de depósito extrajudicial volunta muebles asegura que éstos no sean destruidos, sustraídos o enajenados; 
todo lo cual manifiesta, la intención del legislador de abolir la vieja figu cuando se trata de inmuebles, éstos «nunca se destruyen totalmente; tam- 
del depósito convencional y sustimirla por esta otra que, bajo la denomin poco pueden mudarse de sitio, y su posesión por el administrador, no garan- 
ción de depósito, cumple una función de garantía34Y. tiza la permanencia de la titularidad del bien, la cual sólo se consigue a través 

de la anotación del secuestro en el Registro de la Propiedad. No hay, por 
El secuestro judicial, único pues al que se puede llamar con propied tanto, insisto, propio depósito de inmueble~>>~~' .  

secuestro, tiene lugar cuando se decreta el embargo o aseguramiento 
créditos litigiosos (art. 1785 CC). Sin embargo, ni es un contrato, ni tie 
como fin la custodia; en realidad, de lo que se trata es de una medida caut 9.6. Conclusiones. 

345. C O m h  Depó3ito ..., pg. 839. Quizá un vestigio de aquella restitutio in duplum pueda en El objeto en el depósito, está en íntima conexión con los deberes de 
warse en la existencia de una agramción en la responsabilidad penal, si el deposi 
incurre en ella (art. 535 del antiguo CP y a r t  252 del nuevo CP de 23 noviembre 19 conservación y restitución ya que es el objeto el que cualifica el contenido 

346. CASTAh.: DerechD CiuiL.., N,  pg. 680. 
350. W T Á N :  Derecho CiniL.., N,  pg. 705. 

347. Ley 4, Título 111, Partida 5.' y art 1692 Proyecto de 1851. 
351. LACRUZ: Eknmtos ..., 11, 3.", pg. 384. De la misma opinión es ROCA JWY, quien senala que 

348. &.n-tjo: Derecho CiviL.., 11, 2.5 pg. 376. dado que el depósito únicaniente puede tener por ohjeto bienes niuebles, sólo se1 secueg 

349. R o c ~  JUAN: Commtario al adiculo 1763 CC. . ,  pgs. 202, 203 y 205. trq de muebles podrá calificarse, en efecto, como depósito judicial, niieritras que ei de 
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del contrato y el que impone la disciplina concreta, que, en este ca CASTÁN distingue dentro de los contratos aleatorios entre los que depen- 
diferencia de la disciplina propia, por ejemplo, de los arrendamientos, de un acontecimiento propiamente incierto (o incierto en el un), como 
ausencia de disposición de los bienes depositados. Es por ello, que los 1 eguro (actualmente regulado por legislación mercantil), el juego y la 
dos depósitos bancarios o el de títulos valores, que llevan consigo la po puesta; y los que dependen de un acontecimiento cierto, pero que ha de 
dad de disposición, introduzcan diferencias en el trato que se reflejan e currir en tiempo indeterminado (incierto en el quando), como la renta vita- 
conductas exigidas y exigibles. 

La principal diferencia entre estos contratos y los que hasta ahora 

X. EL OBJETO EN LOS CONTRATOS ALEATORIOS mos visto, es decir, los conrnutat i~os~~~, radica en que en éstos el equiva- 
nte de lo que una de las partes ha de dar o hacer no está bien 
terminado, cosa que sí ocurre en los conmutativos desde el momento 

10.1. Introducción. mo de su ~elebración'~~. Hay autores que van más lejos, y dicen que 
el contrato aleatorio el riesgo es el objeto de la contratación>,336, el 

La categoría general de los contratos aleatorios, abarca no sólo los a go mismo no es objeto
s5', pero sí que tiene un papel determinante en 

torios propiamente dichos, sino también aquellos contratos que, por nat 
leza son conmutativos, pero por razón del objeto o de las cláusulas, tie función económic~social, y así VÁZQUEZ B o n  (.Algunas consideraciones sobre los contra- 

una función aleatoria. En último término, el centro de referencia co tos aieatorios del Código Civil., RCDI1969, pg. 357), deíine los contratos aleatorios como: 
',contratos obligatorios de carácter obligacional por cuya virtud las partes contratantes 

ponde también a las características de la certeza y la determinación e convienen en la asunción de garantizar un riesgo mediante una contraprestación normai- 
modalidad de sacrificio y ventaja. La certidumbre, característica del mente b e r a n a » .  
enlaza directamente en estos contratos con la incertidumbre en la d 353. OSTAN: Derecho CiyiL.., N, pg. 716. LACRUZ (Elementos.., 11, 3.9, pg. 452) establece una 
ción de los correlativos sacrificios y ventajas, que, precisamente por eso clasificación de estos contratos en virtud de la relación entre el riesgo y las prestaciones. 
quieren una más acabada determinación. 354. Hay quienes dicen que la importancia de la distinción ha disminuido al desaparecer las 

diferencias de régimen jurídico en materia de rescisión por lesión; pero «la subsistencia 
Este tipo de contratos, también llamados de suerte o azar, se encuen y autonomía de la categoria de los contratos aleatorios frente a los conmutativos está 

regulados por el Código Civil en el artículo 1790: «Por el contrato aleato suficientemente justificada por la especial estructura de las prestaciones en el contrato 

una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer al aleatorio y por la necesidad de la existencia de un riesgo, que se inserta en la estructura 

cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el del contrato convirtiéndose en su catisa». h v m z  VXCARAY, R.: <Contratos aleatorio~ (Doc- 
trina general),,, ADC 1968, pg. 642. 

de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeter Siguiendo este criterio, la razón determinante no está en el objeto, sino en la causa. No 
nado,,. Se trata pues de aquellos contratos «en que cada una de las pa obstante el objeto juega, también, un papel determinante en cuanto que es guía, tanta 
tiene en cuenta la adquisición de un equivalente de su prestación, pecu de la prestación como de la causa; baste pensar en la incertidumbre de la vida como tema 

riamente apreciable, pero no bien determinado en el momento del contr principal de todos los contratos aleatorios de vitalicio y renta vitalicia, en los que no puede 

y sí dependiente de un acontecimiento incierto, corriendo los contra entenderse el régimen jundico, por tanto, ni la causa ni la prestación, fuera del principal 
cometido de enlazar la vida con las necesidades de la persona. 

un riesgo de ganancia o de pérdida*352. 
355. G ~ M A  GoNW.Ez, M.: Comentano al altinilo 1790 CC, en Comentaio del Código Civil, 

inmuebles no será depósito (judicial), sino arep~amiento de biener litigioror, como el pr tomo I1,Ministerio de Justicia, Madrid 1991, pg. 1713. STS 14 noviembre 1911 (RGLJ 
tomo 122, 124). precepto dice, y que resulta ser una expresión de significado un tanto impreciso, aplic 

a la guarda y conservación de bienes inmuehles y explotaciones mineras, agrícola? o in 356. GLTE-ALONSO: Cuadaos ..., 11, pg. 330; o MIRABELU: Commntaño ..., pg. 131. 
miales, con características bien diferentes alas del depósitojudicialr. RomJtim: C o l m  
al alticulo 1786 CC. .., pg. 310. 

357. Aunque sí se puede decir que es la .causa del contrato.. GIX%\IA GONZÁLEZ: Comentano al 
alt. 1790 CC ..., pg. 1714 y AEXAREZ VI~ARAX Contratos akatuños ..., p p .  609 y 622 (pero sólo 

352. Shcmz Ro,Ilriv: Estudios deDerecho CiuiL.., N,  pg. 395. en los contratos deatorios onerosos, porque en los aleatorios gratuitos, la causa es el 
Hay quienes, sin embargo, prefieren uria definición en ia que se ponga de nianifiest ánimo de liberalidad). 
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relación a éste, puesto que de él depende una o ambas presta 2. Objeto del juego y de la apuesta: juego o apuesta prohibido y permi- 
convenidas. Así GRÚA'", siguiendo en esta tido, objeto iícito o ilícito. 
objeto, señala que el objeto es siempre lo que se ha convenido, 
como es fácil convenir y señalar el contenid Hay contrato de juego y apuesta562, cuando las partes se obligan a que 

nes de las partes en un contrato conmutativo, en el aleatorio esc e pierda en el juego o yerre en la apuesta de que se trate, realice deter- 

poder de la voluntad ya que es imprevisible, siendo así que la vol da prestación en favor de la que gane o acierte. 

se ha de conformar con señalar el contorno 
destinado a contener lo que el futuro producirá; de modo que, en Puede ser objeto de este contrato cualquier prestación, no sólo la de 

contratos aleatorios, el objeto es la envoltura de lo incierto, siendo el egar una cantidad de dinero, aunque sea la más habitual; de hecho, «las 

una manera peculiar de definirlo. Así pues, se puede decir que el taciones de cualquier contrato bilateral conmutativo pueden, en con- 
363 

el evento incierto es el que determina la prestación359. o aleatorio, jugarse o apostarse,, . 

De este modo serían tres las notas que, concurriendo, tipifican El Código distingue, en su artículo 1798, entre dos tipos de juegos y 

contrato diferenciándolo de cualquier otro: d a  indeterminación inicial uestas: de un lado, los de suerte, envite o azar que se caiiican de prohibi- 

resultado, dependencia definitiva del mismo de circunstancias aleato S restantes, entre los que se 

que lo hacen incierto y voluntariedad de cuerpos (art. 1800 CC) que 

riesgo,,"! Esta idea de incertidumbre y one de manifiesto, que son 

nar el resultado, no choca con la exige a uno u otro grupo, la ga- 

requiere el Código (art. 1261.2.")361, puest streza del jugador y de las 

el objeto esté cuantificado desde el princ u n s t a n c i a ~ ~ ~ ~ .  De modo que hay que entender incluidos entre los permiti- 

que ocurre, una indeterminación en la can os, aquellos en los que d a  destreza, técnica o inteligencia del jugador sea 

táculo para la existencia del contrato segú categoría aquellos juegos 
en que *objetivamente el elemento suerte entre en grado tal que el elemento la misma deviene determinada, sin nec 
hombre (inteligencia o destreza) quede notoriamente eclipsado, anulado o los contratantes, al producirse el acontecimiento del que depende. 
rebajado ante ellar3". Tradicionalmente, se ha entendido que el artículo 

362. A pe& de que dochinalmente existen distintas definiciones para el juego y para la 
apuesta, no -os a entrar en ellas puesto que tal distinción no tiene trascendencia prác- 
tica en nuestro Derecho, por la identidad de efectos que producen ambos y porque el 
Código Ci,vil les aplica el mismo régimen, además deque la propia doctrina acaba recono- 
ciendo rque en el leriguaje corriente los conceptos de juego y apuesta se confunden 
constantemente. (D'míiPiazo, L.: «Eljuego y la apuesta en el Derecho Civilr, RWI 1967, 

363. ALBALADEJO: Derecho CiuiL.., 11, 2." pg. 385. 
358. GKÚA, F.: *Les effets de l'déa et la distinction des contrae déatoires et des conuats co 

miitat&, RTDCiv 1983, pgs. 270 y 271. 364. Hay que tener en cuenta que, en esta materia, existen disposiciones especiales sobre 
determinados juegos y apuestas, inequívocamente de suerte, envite o azar, que los legati- 

359. SWI, G.: Cmñrpettivita e alea n i  contratti, Milano-Vanese 1960, pg. 114. 
zar1 y en las que no -0s a entrar. 

360. Guimm ZAPATERO, V.: ~Comenmio al articulo 1790 CCn, en Comentaños al Código Civi 
65. P I ~ I O L :  T e t é  élémmtair~. .., 11, pg. 712. 

CompzlañonerFmles de ALBALADEJ~>, tomo XXII, vol. 1.5 Madrid 1982, pg. 322. 
66. Di=-P~cnzo: Sirtenia ..., 11, pg. 483. 

361. Que objeto cierto y aleaioriedad, no son dos no ta  contrapuesta, se ve en la SrS 1 
octubre 1985 (RJ 1985, 4842), donde existeri objeto y precio cierto y sin embargo 367. VÁzauez GUNDLN, E.: .De los contratos deatonos o de suertes, en Código Civil de Scanioln, 
contrato es calificado de aleatorio. torno XXVIII, Madrid 1953, pg. 153. 
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1800 CC, en el que se contiene la relación de juegos permitidos, era ido sería equivalente de juego desprotegido jurídicamente. Existen, además, 

interpretación restricti~a'~~, no obstante esa interpretación ha variado co bligaciones contraídas con ocasión de juegos o apuestas prohibidos que, a 

promulgación de disposiciones especiales sobre determinados juegos y apu esar de ello, tienen validez3". 

tas, en los que éstos se legalizan. 
Yen caso de un iuezo o aDuesta ~ermitido, ane sí ~roduce  obligación civil 

2 " . a  

Se pone de manifiesto en este contrato, que el término prohibido no ota al acreedor de acción para exigir su cumplimiento, puede suceder que 
corresponde plenamente con el de ilícito, ni el término permitido con el ndo se ejercite judicialmente ésta, el Juez o bien desestime la demanda o 
lícito, puesto que los términos prohibido y permitido están en relación n reduzca la cuantía a pagar, basándose en que la apuesta era excesiva con- 
recta con lo señalado por la ley, mientras que el de licitud/ilicitud es muc rme a los usos de un buen padre de familia (art. 1801.2." CC). Luego, a pesar 
más am~l io  v toma en consideración otros parámetros además de la ley. e estar permitido, se están teniendo en cuenta otros factores para su valora- 

& ,  

ilicitud en el juego y la apuesta, de ordinario, se contemplan a partir de 'ón que enlazan con la materia protegida, la moral y la existencia de otros 
causa, pero también la importancia del objeto en este tema es tan palp ienes jurídicos que merecen protección por parte del ordenamiento. 
que conocida es aquella forina de juegos o apuestas en que la persona mis 
está en entredicho. Más que la alusión a juegos lícitos e ilícitos, en relación a los permitidos 

prohibidos, habría que hablar de la distinta protección que el Código 
Esto se pone de relieve en el hecho de que un juego o apuesta prohi rinda a unos y a otros, más aún, teniendo en cuenta que en el Código Penal 

dos, que carecen de protección legal, de efectos jundicos obligatorios y a desaparecido toda referencia y sanción a los juegos prohibidos. De hecho 
acción para exigir el cumplimiento de la prestación, en caso de que se e observa una proliferación del juego en el comercio, con una importancia 
duzca el pago o el cumplimiento de forma voluntaria, éste se tiene conómica tal que plantea problemas de otra entidad, como ocurre con la 
hecho y se considera irrepetible (art. 1798.2." CC). La irrepetib stalación de máquinas tragaperras en locales abiertos al 
pago hecho de forma voluntaria, tiene su fundamento en los artículos 13 
v 1306 CC, donde se indica que habiendo causa torpe y culpa por am 
partes, no se puede reclamarlo ya dado3'? Lnc~uz estima excesivo extr 
del articulo 1798 CC la ilicitud de la causa en este tipo de juegos y apues 10.3. Objeto de la renta vitalicia: {contrato reai? 

cuando no existe ningún precepto en el Código Penal ni en las leyes admi 
trativas que así los prohíban y se vean, por tanto, vulnerados; luego, l a j i ~  Aunque aleatorio también, el contrato de renta vitalicia responde a un 

cación de la irrepetibilidad no se encuentra en la causa ilícita, ni en la i espíritu bien distinto del juego y apuesta; así como éste es una manifestación 

de obligación natural, sino que se trata de <<un caso singular de contrat del ocio, la renta vitalicia se encamina a satisfacer necesidades de la vida 

desprovisto de eficacia vinculante en cuanto fuente de obligaciones, annqu personal y familiar que se ponen de relieve llegada ésta a ciertas fases de 
causa suficiente de la atribución del que paga»'70. De modo que, juego prohi- evolución. El centro de referencia de este contrato está pues en relación 

directa con la indeterminación de la vida. 

368. Entre otros, TRAVIESAS, M.: nEl juego y la apuestan, RDP 1917 (IV), pg. 279. 

369. Dím-PIWO señala que no tiene mucho sentido hablar hoy de causa torpe o ilícita en el El contrato de renta vitalicia <<obliga al deudor a pagar una pensión o 
juego desde que la propia ley permite determinados juegos de suerte, envite o zar; sin rédito anual durante Iá vida de una o más personas determinadas por un 
embargo, reconoce que 'no hay más remedio que mantener la explicación fundamentada 
en los preceptos citados, tanto más cuanto que el Decreto-ley de 25 febrero 1977 y sus 11, 2.5 pg. 558), para quien siendo éste un hecho en el que no interviene el Derecho, s 
disposiciones complementarias, que autorizan bajo ciertas condiciones la práctica de de- ha de regir por la teoría de los actos ya consumados. 
terminados juegos de suerte, envite o azar no se refiere más que a los aspectos pende 
administrativos y fiscales de los mismos, sin derogar la legislacióil civil. (Sistema.., 11, pg 371. Contempla alguno de esos supuestos, TRAYIESAS: Eljuego y la apuesta ..., pg. 281. 

483 y 484). 372. Sobre el tema de las máquinas tragaperras y la problemática en tonio a si su ins 

370. hcnin: E l e m ~ l o s  ..., 11, 3.g, pg. 460; de la miamaopinión es Puic BRGTAU (~undumentos ..., supone un subarfiendo, vid. STS 10 octubre 1991 (RJ 1991, 1539). 
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capital en bienes muebles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desd ncia con el hecho de que la pensión sea susceptible de actualización y de 
luego con la carga de la pensión. (art. 1802 CC) .  aptación a las circunstancias por medio de cláusulas de e~tahilización'~~, 

mpre y cuando esta alteración de las circunstancias afecte, no a los riesgos 

La aleatonedad del contrato radica en la vida de la persona que se oluntariamente asumidos, sino a hechos y circunstancias ajenos a los mis- 

tomado como medida de duración del contrato; generalmente, se tratad os, pero con repercusión en el contrato. 

vida de la persona que recibe la pensión pero puede ser también la de Aunque en el Derecho histórico se debatió mucho, actualmente parece 
tercero y la de varias personas. estar claro que existe plena libertad a la hora de fijar los términos y cuantía 

de la pensión, principio éste que está de acuerdo con la naturaleza aleatoria 
En este contrato existen dos obligaciones recíprocas: uno se obliga a del contrato que hace dificil establecer criterios generales para valorar el 

entregar un capital en bienes muebles o inmuebles y el otro, como contrava riesgo. Existe libertad para establecer la cuantía de la pensión, pero también 
lor, a pagar una pensión o renta. La prestación característica de este contrato es cierto que esa cuantía ha de aparecer siempre determinada en el contrato, 
es el pago de la renta mientras dure la vida que se ha tomado como referen- o, en todo caso, encomendar su determinación a un tercero, en cuyo caso 
cia o vida módulo. De hecho, en los contratos de renta vitalicia a título gra- se aplicarán, por analogía, las reglas del artículo 1447 CC. 
tuito, que no están contemplados por el Código, es la única prestación exis 
tente, a falta de la entrega del capital como contraprestación. La pensión en este contrato, no constituye una prestación accesoria, 

como podían ser los intereses de un capital, sino que es un derecho sustan- 
tivo e independiente. Aunque se diga que ese pago será anual, con ello sólo 

10.3.1. L a  pensión. se quiere señalar que el pago ha de ser periódico, lo mismo que anual puede 

El pago de la pensión o rédito puede hacerse en dinero o entregando ser trimestral o mensual o cualquier otro período previsto por las partes. 

otras cosas373, pero, en todo caso, ha de tratarse de una cantidad fija y deter- 
minada de cosas fungibles, cabe también la pensión mixta: parte consistente 

10.3.2. El capital. 
en dinero y parte en frutos o en otras cosas fungibles, pero no pude consistir 
en servicios ni en una cantidad variable. El Tribunal Supremo exige que la 

Señala el artículo 1802 que, a cambio de la pensión, se ha de transferir 
cantidad sea fija e invariable quizá porque cuando se pactan variaciones 

al deudor de la misma, el <<dominio,, de los bienes, de modo que no se puede 
suelen hacerse depender éstas de las necesidades del pensionista, aproximán- 

constituir una renta vitalicia sobre u11 derecho real en cosa ajena, cuestión 
dose el contrato al de alimentos por cesión de bienes,,574, no choca esta exi- 

esta que no es pacífica a~tualmente'~~. La afirmación de que la obligación de 
pagar la renta la contrae quien recibe el capital .<desde luego,,, ha dado lugar 

373. V. gr. trigo (STS 22 de noviembre de 1957 [RJ 1957, 34131) o cualquier fruto del bien 
enuegado como capital o de otro especíñco designado por la parte. La STSJ Navarra de 
30 junio 1994 (RJ 1994, 6561) recoge el supuesto de cesión por parte de uno de los 375. SSTS31 octubre 1960 (RJ 1960,3449) y23noviemhre 1962 (RJ1962,5005).Brn~KAN~~H~rn- 
cónpges de bienes propios y de conquista a cambio de renta vitalicia, cesión que resiilta DIA Y CisrANo, J. (La rata vitaliba, Madrid 1963, pgs. 125 y 126), señala <<que es el único 

+dada parcialmente por el ponente y en su totalidad por voto particular, al no concurrir procedimiento para tratar de evitar las consecuencias de la desvalorización monetanan. 

el consentimiento del otro cónyuge; en esta sentenua uno de los puntos de interés y 376. CASTAN: Dmechu Civil. .., IV, pg. 742; PUIG BKUTAU: Fuiundommtos ..., 11, 2.P, pg. 572; lajurispni- 
problemática radica en la divisibilidad o no  del objeto. Cuando consiste en la entrega de dencia coiifimia esta apreciación al señalar que no tiene carácter de renta vitalicia sino 
alimentos, vivienda y asistenci,a médica o manutención, constituye un contrato vitalicio ( o  de cesión de usufructo, el convenio por el que un usutiuctuario cede sus derechos sobre 
baila noimm'ture, en Derecho ñancés): SSTS 6 mayo 1980 (RJ 1980, 1785), 13 julio 1985 los bienes usufmtuados a cambio de una pensión diana (STS 12 octubre 1912 [RGLJ 
(RJ 1985, 4054), 31 julio 1991 (RJ 1991, 5676); y SAP de Valencia de 26 julio 1990 (LL tomo 125, 221). 
1990-4, 685) (que aunque habla de pensión vitalicia, en realidad se está refiriendo al Por conwa, Ai.n~rnor~o (Dccho  Civil.., 11, 2." ppg. 390) opina que lo transmitido a camhio 
vitalicio). de la peiisió~i, pueden ser derechos distintos del de propiedad: de la misma opinión son: 

374. GOMA SAT.C~::DO, J. E.: <<Principales problemas del contrato de renta iitalicia», RUN 1960 Diez-P~rxzo: Sistema ..., 11, pg. 486, LAcxm: Elemer~tos ..., 11, 3.@, pg. 489, GUIIMTE ZOK~ERO: 

(XXIX-XXX), pg. 337. C~nientano al mi. 1802 CC, pg. 417 y BEI.T& DE HERFDIA: Ln lmta uitolino ..., pg. 117. 
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a que este contrato sea calificado, por algunos de =real*. Si se sigue la pensión, sin embargo no se trata de una carga que grave a los bieiies 
afirmación, los efectos del contrato no nacerán sino a partir de la entr transmitidos, ya que la pensión es una obligación que vincula a la persona 
del capital, existiendo hasta ese momento un precontrato o una promesa d que los recibe; es una obligación personal de la que responde con todo su 
renta vitalicia; mientras que, si se dice que es consensual, el mero consen patrimonio, no es una carga real. 
miento, sin necesidad de que concurra ningún otro requisito, determinara 
la perfección del contrato. A pesar de que en un primer momento fue 1 
teoría del carácter real la que se impuso tanto en la doctrina como en 1 10.4. Conclusiones. 
jurisprudencia377, la doctrina actual ha revisado tal tesis y afirma que se tra 
de un contrato consensual, pues la expresión *desde luegor es «una remi De alguna manera, siempre la aleatoriedad es un factor que enlaza con 
cencia del sistema anterior o un intento poco afortunado de los redactores la determinabilidad, nota característica del objeto y así, en los contratos 
del CC para señalar que la transmisión del dominio tiene lugar sin aplaza- donde interviene el futuro hay un matiz aleatorio, como se observa en la 
miento a ningún momento posteriorn378. permuta y en laventa de cosa futura. De ahí que, en estos contratos conmuta- 

tivos con matices aleatorios, la determinabilidad sea más exigente que cláusu- 
Los bienes entregados como capital pueden ser tanto muebles como las o cautelas que prevean las consecuencias de la no realización o de la 

inmuebles, también puede tratarse de dinero, como suele suceder cuando se distribución entre el sacrificio y la ventaja que se suelen adoptar como princi- 
estipula una renta vitalicia con una Sociedad de Seguros, y no hay inconve- pio informador en los contratos aleatorios. 
niente tampoco en que consista en bienes que carecen de materialidad. Cabe 
la duda de si, dentro de los bienes inmuebles, pueden incluirse o no, los 
derechos reales limitados; este supuesto es bien acogido por la doctrina ex- 
tranjera, pero no así por la española que, como ya hemos señalado, se apoya XI. EL OBJETO EN LAS TRANSACCIONES Y COMPROMISOS 

en el artículo 1802 CC donde se exige la transferencia del <<dominio,> par Bajo la rúbrica <<De las transacciones y compro mis os^^, acoge el Código 
negarlo, ya que este punto es incompatible con la naturaleza de esos dere en su titulo XIII, dos tipos de contratos que se pueden encuadrar dentro de 
chos; sin embargo, como también apuntábamos anteriormente, hay autores los que están dirigidos a suprimir o dirimir una controversia surgida, o por 
que admiten su validez para ser entregados como capital, basándose en la surgir entre las partes, con motivo de una determinada relación jurídica que 
imprecisión terminológica del Código, en que bajo el término «bien>, se in- media entre ellos; controversia que se resuelve, bien sea entre los mismos 
cluyen tanto las cosas como los derechos, en que el propio Código, en la interesados, o bien, confiándosela a un tercero o terceros, pero, en todo 
relación que hace de bienes inmuebles, incluye los derechos reales (art. caso, sin acudir a los Tribunales de Justicia. 
334.10 CC) y en que el artículo 392 CC, también permite la propiedad sobre 
derechos3". 

Tanto la transacción como el compromiso o arbitraje, según la termiuw 
Por otro lado, el precepto habla de que se transfieren con la carga de logía actual, pertenecen a la categoría de negocios jurídicos de segundo 

grado. Negocios éstos que «necesariamente toman como objeto, en todo o 
377. ~ n m e  los autores que estaban por el carácter real del contrato, destacan: V~QCIEL GIJNDLN: en parte, una situación a la que se es decir, que la materia objeto 

D~ los cmtratar aktmios. .., pgs. 182 y 183. SSTS 11 julio 1934 (RJ 1934, 1362), 16 mayo de estos negocios es siempre una situación jurídica en la que, de alguna 
1940 (RJ 1940, 416 bis) y RDGRN 31 mayo 1951 (RJ 1951, 2035). manera, inciden. De modo que, ambos son negocios dependientes y no ini- 

378. ~ui-m Z~PATF,R~: Comenlano al articulo 1802 CC. .., pg. 404. Apuestan también por su cides, lo cual no quiere decir que sean  accesorio^^^'. 
carácter consensual, entre oeos: Joma B u ,  J. B.: Le catepía de lar contratos males, 
Barcelona 1958, pgs. 71 a 73; QU~~ONERO C E R V A ~ ~ ,  E.: '<Coment&o al articulo 1802 CC», 
en Comenteno del Código CiviL tomo 11, Ministrrio de Justicia, Madrid 1991, pg. 1758; y 380. GE~c-ALONSO, M. C.: <+La caracterización del convenio arbimJ en la Ley 36/1988, de 5 de 
GOMA SAT.CLDO: Pnniflaler pobklemar del contrato de renta iiilaliia ..., pg. 322. diciembre, de Arbitraje., LL 1990-2, pg. 1038. 

379. BELT~ÁNDE H~nrnul: La venta uitalicia ..., pgs. 115 a 117. 381. G ~ m - h o ~ s o :  La ca~ndmiaión del convenio arbitral,.., pg. 1039. 

240 241 



VERONIU SANJCL~ANPUIG: El Oújeto del Contrato E!. oújelo en los contratos ti@.cos 

11.1. Objeto de la transacción. el punto de vista subjetivorSa6. La existencia de esta incertidumbre o duda, 
puede darse, aun cuando no recaiga sobre aspectos estrictamente jurídicos, 

La transacción es el contrato por el cual <<las partes mediante recíprocas si de hecho se está produciendo una contradicción real entre ambas partes, 
concesiones, ponen fin a una controversia jurídica (haya provocado o no ya sean cuales fueren las razones en las que se fundan para disentirs8', ya que 
el comienzo de un pleito) existente entre ellas, estableciendo al respecto un lo esencial es que exista controversia, entendida como qdiscorde valoración 
estado de cosas que, en adelante, reconocen y admiten CC, art. 1809)*s82. de la situación jurídica por parte de los sujetos interesados»"'. 

11.1.1. Materias que pueden ser objeto de transacción. 

La transacción puede tener por objeto cualquier cosa, cualquier derecho 
(ya sea realsn3 o de crédito, incluidos los que recaen sobre bienes inmateria- 
les) y cualquier relación jurídica sobre la que exista controversia y sea suscep 
tible de disposición y renuncia entre los particulares. También cabe transigir 
sobre la acción civil derivada de un delito (art. 1813 CC), sin que por ello se 
extinga la acción pública para imponer la pena legal (concuerda con el art. 
25 del antiguo CP y 130.4.9 del nuevo CP de 1995). Es hasta tal punto amplio 
el objeto de la transacción, que incluso puede recaer sobre ciertos derechos 
no enajenables, como el derecho de uso y habitación, siempre y cuando la 
transacción no suponga su transmisión a otra persona5n4. 

Esta amplitud se refiere a lo que es objeto posible de transacción, pero 
en cada contrato, en concreto, sólo se comprenderán, como señala el ar- 
tículo 1815 CC, 40s objetos expresados determinantemente en ella, o que, 
por una inducción necesaria de sus palabras deban reputarse comprendidos 
en la misma., este artículo no es sino la aplicación de la necesidad de objeto 
determinado (art. 1273 CC) o cierto (art. 1261.2." CC). 

Esta cosa, sobre la que puede recaer la transacción, ha de presentar una 
incertidumbre o posibilidad litigiosa, es decir, ha de existir una controversia 
o desacuerdo entre las partes acerca del objeto en cuestiónsn5, se trata de una 
res dubia, sin embargo no es necesario que se trate de una incertidumbre 
objetiva, <<cabe también transigir sobre derechos inciertos únicamente desde 

A~BAIXDFJO: Derecho Civil ..., 11, 2.", pg. 401. 

SSTS 16 abril 1904 (RGLJ tomo 98, 29) y 8 marzo 1933 (RJ 1933,1529). 

AI.SAW~EJO: Derecho Civil .., 11, 2.5 pg. 406. 

Así lo indican las SSTS 14 diciembre 1898 (RGLJ tomo 85, 119), 8 niarzo 1962 (RJ 1962, 
1229), 21 octubre 1977 (RJ 1977, 3904), 14 maya 1982 (KJ 1982, 2572), 27 noviembre 
1987 (RJ 1987, 8699) y 5 dicieiiibre 1994 (RJ 1994, 10493). 

El hablar de incertidumbre, como controversia que existe entre los inte- 
resados, que es presupuesto para la transacción, no choca con el «objeto 
cierto. requerido por el Código (art. 1261.2."), pues ésta nunca es intrínseca 
al objeto que es, siempre y en todo caso cierto, preciso, conocido y determi- 
nado. 

Para solucionar la controversia, se procede a recíprocas concesiones por 
ambas partes, a las que el Código se refiere diciendo «dando, prometiendo 
o reteniendo cada una alguna cosa. (art. 1809 CC). Esta cosa que se da, 
promete o retiene, lo mismo puede ser la pretensión aducida en la controver- 
sia -como sucede en la transacción pura y simple-, que otra cosa que no 
haya entrado en la discusión -como ocurre en la transacción mixta o com- 
pleja-, pero en todo caso, las recíprocas concesiones han de afectar total o 
parcialmente a la pretensión5". Es necesario que exista reciprocidad en las 
concesiones, ya que en caso contrario se estaría ante una renuncia y no ante 
una transacción; sin embargo, no es preciso que exista una equivalencia obje- 
tiva en los recíprocos sacrificios

sg0. 

386. ENNEC~RUS: Tratado.., 11, 2.P, pg. 850. También SANAH~A (<'Consideraciones sobre la natu- 
raleza del conirato de transacción y principales cuestiones que plantean, RDP 1945, pg. 
237), sostiene que, aunque la transacción haya versado sobre un exuema no dudoso para 
jurisconsultos, pero que las partes han considerado como tal, el contrato no por eso deja 
de ser válido y no se le puede impugnar fundándose en  el error de derecho que los 
conuatantes han cometido al considerar la cuestión como dudosa. 

387. LAcnuz: Elementos ..., 11, 3.5 pg. 548 y STS 3 mayo 1958 (RJ 1958, 2479). 

388. OGAYAR A ~ L ~ N ,  T.: xComeniario al articulo 1809 CCI, en Canatarios al Código Civil y 
Co~+'la~merFmlesde A ~ ~ A L A D E J O , . ~ O ~ O  XXII, vol. 2.: Madrid 1983, pgs. 3 y 4. 

389. Disz-P~c~zo: S+ m..., U, pgs. 490 y 491. La transacción mixta o compleja no apxece 
coiitcmplada directamente en nuestros textos jurídicos, sin embargo sí que lo ha sido en' 
diversas ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Supremo: Sentencias 8 marro 1933 
(RI 1933, 1529), 9 marzo 1948 (RJ 1948, 291) y 10 abril 1964 (RJ 1964, 1859). 

390. SSTS 30 octubre 1989 (RJ 1989, 6972), 16inayo 1991 (RJ 1991, 3705) y 19 diciembre 
1994 (KJ 1994, 10364). 
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11.1.2. Maten'as excluidas de transacción. igir sobre la existencia o subsistencia del matrimonio
sg4. No obstante, da- 

as profundas reformas que se han producido ennuestro Derecho de Fami- 

Es la transacción uno de esos contratos en los que la res dubia incid or las que se han contractualizado, en gran medida, aspectos que antes 

directamente en la frontera entre lo excluido del contrato y lo incluid aban sustraídos a la voluntad de las partes, un convenio que recoja una 

razón del objeto. En ello reside, precisamente, la dificultad de de ración matrimonial de mutuo acuerdo debería caer, en principio, bajo la 

hasta dónde llega lo estrictamente patrimonial y hasta dónde la patri hibición del artículo 1814 CC, y sin embargo actualmente no es repu- 

zación de bienes, por naturaleza extrapatrimoniales. do
sy5. Son precisamente las anomalías en el matrimonio, las que ponen en 

a de juicio las formas concretas de convenios que oscilan entre la transacción 

Así, se puede decir que no se puede transigir sobre los derechos de la ples pactos extramatrimoniales. En estos casos, la homologación judicial 

sonalidad o relaciones de familia, por ejemplo, no se puede transigir sob va consigo una condición de eficacia que atiende al interés de la familia 

legítima futura (artículo 816 en relación con el 1271 CC)'"', como tam mo valoración que legitima compromisos y desplazamientos. 

sobre los que aparecen nombrados en el artículo 1814 CC. Queda exclui 
transacción,el estado civil de las personas ya que se trata de un tema de int No obstante lo dicho, sí se puede transigir, igual que ocurre con el 

general y, por tanto, de orden público, indisponible por los particulares. stado civil, sobre sus consecuencias puramente patrimoniales3g6. 

embargo VÁz~uez GUNDIN, admite que hay casos en los que se puede trans 
sobre el estado civil, .no en el sentido de negarlo o mermarlo siquiera, sin Tampoco se puede transigir sobre alimentos futuros porque se fundan 
reconocerlo espontáneamente, obteniendo, en trueque de tal espontanei n el derecho a la vida que es irrenunciable. El alcance de esta prohibición 
una regulación o determinación de obligaciones pecuniarias»3g'. Con ello ha restringido, vía interpretación correctora de la jurisprudencia, a los 
que se está indicando es que sobre lo que no se puede transigir es sobre el bidos entre parientes, es decir, los legales (arts. 142 y SS. CC)'", que se 
tado civil, en sí, pero no sobre las consecuencias económicas del mismo. dan en los deberes de familia. No se entienden incluidas en la prohibi- 

n las pensiones alimenticias que ya hayan vencido y no se hayan pagado 
Junto con el estado civil, se nombran también, como materia excluida, 1 odavía (art. 151.2." CC). 

cuestiones matrimoniales, referencia que sobraba pues bastaba con haber in 
cado únicamente el estado civil, ya que las cuestiones matrimoniales afectan Aunque no se diga expresamente, al exigirse que sobre las cosas o dere- 
mismo. GARCÍA G~IENA, al comentar los precedentes de este artículo, admití hos objeto de la transacción tengan las partes poder de disposición, no 
transacción <<sobre las causas matrimoniales en favor, no en contra, del ma eden ser objeto de la misma tampoco las cosas ajenas, lo que por otro 
monio, de modo que éste se impida o resuelva>>3g3; es decir, que a lo que es lógico, ya que, en todo caso, el patrimonio del verdadero titular en 
refiere este artículo, y así se ha venido interpretando, es que lo que no pue ía afectado ni por tal controversia, ni por. lo que resultara de la 
ser objeto de transacción es el vínculo matrimonial en su sustancia, no se pue 

391. La doctrina se plantea si en la palabra «legítunam está incluida o no, la mejora; cuesti 94. Dhz-Rc~zo: Sistema ..., 11, pg. 495. 
ésta a la que lajurispmdencia y la gran mayoría de la domina científica responde 
tivamente, por entender que el precepto se refiere «a la legítima larga, compr 95. Gu-N BALLESIEROS, A.: «Comentaio al x t  1814 CC», en Comentario del Código Civil del' 

los tercios de legítima estricta y de mejora, pues siendo ésta una parte de her Ministerio de Justicia, tomo 11, Madrid 1991, pg. 1772. 

libre disposición enue un círculo determinado de personas, al depender de la YO un 396. Tal y como admite el Tribunal Supremo tanto para lo relativo al estado civil como para 
del que la hace, no cabe la transacción..  OCA^ A ~ N :  Comentario al atZículo 181 las cuestiones matrimoniales, en Sentencias de 17 junio 1944 (RJ 1944,942), 13 octubre 
pg. 41. 1966 (RJ 1966, 4404) y 4 diciembre 1985 (RJ 1985, 6202). 

392. Vh~mr:  GUNDIN, E.: <,De las transacciones Y compramisosn, en Código Civll de ~caniol  397. SSTS 10 noviembre 1948 (RJ 1948, 1412) y 14 febrero 1976 (RJ 1976, 617). 
tomo XXWI, Madrid 1953, pg. 342. 398. GOLLÓN BALLES~ROS. A.: 77atado p d d i c o  y oítito de Derecho Civil, Contratos sohe liligiosos: lo 

393. GAKúA GOYENA: Concordan &s..., pg. 896. t~amacn'ón, tomo XUII, vol. 2.5 Madrid 1964, pg. 119. 
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11.2. Objeto del compromiso o del arbitraje. lado, dice que sólo puede referirse a las materias sobre las que se tenga libre 
disposición conforme a derecho (art. 1) y por otro, enumera, en una corta 

Se llamaba contrato de compromiso a aquel por el que <<dos o más perso lista, las materias y cuestiones que quedan excluidas. 
nas, estipulan que una cierta controversia específicamente determinada, exic 
tente entre ellas, sea resuelta, conforme al procedimiento legalmente establ Objeto del convenio arbitral puede ser ciialquier cuestión litigiosa, o 
cido, por tercero o terceros a los que voluntariamente designan. y a cuy alguna en concreto, que surja o pueda surgir de las relaciones jurídicas deter- 
decisión expresamente se someten»399. El compromiso era el medio habitu minadas, sean o no contractuales, que medien entre los interesados (art. 5.1." 
de establecer los arbitrajes, aunque no el único, ya que cabía hacerlo tambié LA). 
a través de una disposición testamentaria. Esta era la idea presente en la Le 
de 1953, idea que se ve eliminada por la de 1988, donde ya no existe 1 El objeto está constituido, por tanto, por cuestiones litigiosas relativas a 
distinción entre contrato preeliminar de arbitraje y el compromiso4", aunqu relaciones jurídicas (contractuales o no), siendo sus requisitos el estar deter- 
mantiene, con carácter excepcional, el arbitraje testamentario. minada la relación y que las cuestiones que se traten (ya sean existentes o 

futuras) versen sobre materias sobre las que, perteneciendo al ámbito de la 
El compromiso es un contrato previsto por el Código Civil en sus artí autonomía privada, se tiene libre disposición. 

los 1820 y 1821 y regulado, hasta 1953, además de por esos dos escue 
artículos, por la Ley de Enjuiciamiento Civil (Título V del Libro 11) y po Se entiende por litigiosas, aquellas cuestiones de las que podRa derivarse 
algunos pasajes, aislados, del Código de Comercio. Todas esas norrnas se ve un procedimiento judicial, procedimiento que se evita recurriendo a este 
derogadas y sustituidas a partir del 22 de diciembre de 1953 al pmmulgars sistema. Como no se puede dar una lista de todas las que están incluidas, ha 
la Ley sobre Arbitrajes de Derecho Privado, ley concebida para la resolució de entenderse en su sentido más amplio, en cuanto que el arbitraje se basa 
de conflictos de Derecho Civil en sentido estricto, que ha sido derogada po en la autonomía de la voluntad y ésta puede dar lugar a cuestiones innumera- 
la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, pensada para todos lo bles. Amplitud que únicamente se ve limitada a través de la enumeración 
arbitrajes con exclusión de los laborales (art. 2.2.' LA). negativa del artículo 2.1." LA, además de por los principios generales que 

rigen en materia de renuncia de derechos. 
A través del arbitraje, que generalmente es de naturaleza contractua 

no se pretende eliminar la controversia, como sucedía en la transacción, sin Puede recaer sobre las cuestiones que ya han surgido, o sobre todas o 
que, al contrario, llevándola adelante, someterla al juicio de un árbitro o algunas de las que surjan, siempre y cuando estén determinadas. En este 
árbitros elegidos por los  interesado^^^'. punto no hay que confundir determinación con delimitación, determinación 

hace referencia a identificación de la controversia, mientras que delimita- 
ción, al alcance o ámbito de la misma y de eso se encargan los árbitros. La 

11.2.1. <<Cuestiones litigiosas>,. determinación se lleva a cabo expresando en el conveniola relación jurídica 
de la que pueden surgir. Lo importante es que no se produzca una absoluta 

A la hora de establecer lo que puede ser objeto de arbitraje, la Ley d indeterminación, porque iría contra uno de los rasgos propios del objeto 
Arbitraje lo hace a través de un principio positivo y de otro negativo; por u (art. 1273 CC) y porque no es válida la renuncia general a la acción judicial 

de todos los derechos de una persona (art. 24 CE). 
399. k A N :  Derecho Civil.., N, Madrid 1988, pg. 841. 

400. Se ha borrado toda diferencia que existía enue la cláusula compromisoria de arbitraje En el primer caso, cuando las cuestiones ya han surgido, el objeto viene 
el contrato de compromiso, dando el mismo efecto al convenio arbihal tanta si tiene po determinado perse; mientras que en el segundo se trata de un objeto determi- 
objeto una cuestión actual o futura. GrnLá~ B ~ S T E R O S ,  A,: «Algunos priblemas qii nable, que se concretará en un momento posterior; es posible que esa con- 
suscita la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de l 988~ ,  LL 1989-2, pg. 1046. creción posterior, sea llevada a cabo por las partes e incluso por los propios 

401. Aur~wi~jo:  Dmclio CiviL.., 11, 2.", pg. 414 árbitros. 
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Al decirse que la controversia puede ser existente o futura, se amp ra las segundas, se indica de modo específico, cuáles se encuentran fuera 
marco de actuación con respecto a la Ley de 1953, que exigía que la con 
versia estuviera pendiente entre las partes ( 
caso contrario -si no había nacido o ya se había extinguido- el comp e la libre disponibilidad de 
era nulo (art. 15.2.Xey de 1953). Pero es que «no sólo las cuestiones disponibles, se encuentren 
sas pueden no haberse producido (ser futuras), sino que, incluso, la pro on arbitrahles. Hay autores, 
relación puede no haber nacido,>402. la disponibilidad con la patn- 

onialidad del objeto, de ahí que concluyan, como principio, que el objeto 
La relación jurídica de la que surge o puede surgir la controversia, el compromiso se extiende a toda clase de situaciones jurídicas de derecho 

cuando no haya nacido, estará deteminada, es decir identificada4", cuan atnmonial y la exclusión de todas aquellas que carezcan de tal naturaleza. 
de modo directo y nominalmente se fije la relación, o bien cuando se apor 
los datos suficientes que permitan llegar a fijarla sin necesidad de nu Sin embargo, a pesar de este criterio señalado, se entiende excluido, 
convenio, en cuyo caso hablaremos de objeto «determinable». como materia sobre la que no tienen disposición las partes, el arbitraje que 

suponga renuncia a derechos futuros; y ello también a pesar de entenderse 
Esta relación jurídica, puede ser contr como supuesto incluido, el arbitraje sobre cuestiones litigiosas que en el fu- 

en ambos ámbitos, pueden surgir conflictos inter partes, por ejemplo turo surjan en una relación jurídica determinada. Aunque esta exclusión no 
ámbito de la responsab'didad extracontrac tiene relación alguna con el contenido patrimonial o no del derecho, sino 
de los estatutos de una sociedad anónima. Con este inciso se muestra, que más bien obedece a esos límites generales, que antes nombrábamos, a 
vez más, el deseo del legislador de adaptarse y acoger las necesidades q los que ha de acogerse todo contrato y relación, en concreto, al límite  las- 
plantea la vida moderna. mado en el artículo 6.2." CC. 

Además ha de recaer sobre materia a 
que los interesados tengan libre disposición (art. 1 LA). 11.2.3. Cuestiones excluidas del arbitraje. 

Es también esta cuestión, como en el compromiso, algo relativo al objeto 
11.2.2. Mata

a

as excluidas del arbitraje. y a sus reglas propias. En primer lugar, quedan excluidas aquellas cuestiones 
las que ya haya recaído resolución judicial firme y definitiva [art. 2.1.", 

El articulo 2 LA distingue entre ma a) LA]. Ello se debe a que no se puede dirimir en arbitraje lo que ya ha sido 
traje. La diferencia entre ambas radica decidido y zanjado por la autoridad judicial; esto no es otra cosa que el 
a sectores del ordenamiento jurídico o clases de derechos subjetivos ' efecto de cosa juzgada. Sin embargo sí que pueden ser objeto de arbiwaje, 
sin atender a personas concretas o situaciones determinadas; mien los aspectos relativos a la ejecución de tal resolución judicial. En la ejecución 
las cuestiones versan, en principio, sobr de sentencias, cuando se trata de obligaciones pecuniarias, la Ley de Enjuicia- 
referencia a circunstancias especiales de la persona o de la situación, en miento Civil distingue entre los casos de liquidez e iliquidez del título; pues 
virtud de las cuales quedan excluidas. Es por ello que con relación a las bien, es con relación a estos últimos, con respecto a los cuales ~ o d r á  darse 
primeras, se señalan unas líneas generales para la exclusión, mientras que, el arbitraje, ya que la liquidación del título, el acto por el que se fija la 

cantidad por la que se ha de realizar la ejecución, es un incidente de natura- 
402. GEIL-AIONSO: La ca~aden'zacin del convenio arbitral ..., pg. 1038. 

403. Como ya se ha señalado en reiteradas ocai  404. GUASP DELGADO, J.: Comentanos a la Lqi deEnjuiiamiento Civil tomo 11, vol. 1." 3."arte, 

o relaciones, tanto existentes como inexis Madnd 1950, pg. 1177. Es el mismo criterio que s i p e  MO~TERO A R O ~  y SU equipo de 
a existir rn un rnoinenlo posterior. colaboradores en el Conmtario brmp a la Lry de Arbitraje, Madrid 1990, pg. 25. 
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leza declarativa que puede ser hecho judicialmente o bien acudiendo a u XU. EL OBJETO EN LA FIANZA 
arbitraje. 

Quedan también excluidas, aquellas cuestiones en que, con arreglo a las 12.1. Introducción. 
leyes, deba intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de 
quienes no pueden actuar por sí solos, por carecer de capacidad de obrar o 

Nada dice el Código Civil en torno a la configuración como contrato de 
representación legal [art. 2.1.", c) LA]. Se está haciendo referencia en este 

la fianza. La fianza se entiende como contrato en la jurisprudencia pero, en 
apartado a <<supuestos en los que siendo materia disponible en general, en 

realidad, más que un contrato es una estipulación, la promesa de pago por 
el caso específico no cabrá arbitraje por afectar a incapaces de los que el 

un tercero. Esto explica que no resulte sencillo aplicar a la fianza las caracte- 
Ministerio Fiscal asume la representación y defensa>,405, la exclusión, por 

rísticas del ohjeto de los contratos. Es en la fianza donde parece más adapta- 
tanto, no es por razón de la materia. Pero existen casos en que el Ministerio 

ble la tesis francesa de que el ohjeto coincide con la prestación, es por ello 
Fiscal asume la condición de parte en el proceso por razón de la materia y 

que aquí se ve como el ohjeto de la fianza, la obligación que se garantiza. 
no de la condición de las personas, como sucede en el supuesto previsto por 

Pese a todo, la orientación jurisprudencia1 deduce de las reglas del contrato 
el artículo 74 CC; estos casos quedan excluidos de ser objeto de arbitraje, 

las que caracterizan el objeto, de modo muy particular, las reglas de interpre- 
pero no en virtud de lo dispuesto en este artículo, sino de la prohibición 

tación relativas a los contratos onerosos o lucrativos según el tipo de fianza. 
general que excluye del arbitraje las materias sobre las que no se tenga libre 
disposición (art. 1 LA). 

«Por la fianza -dice el articulo 1822.1." C G  se obliga uno a pagar o 
cumplir por un tercero, en.el caso de no hacerlo éste,,. Se trata de una figura 

11.3. Conclusiones. sobre la que algunos se plantean su naturaleza contractual, pero que, de 
hecho, se incluye por la mayoría dentro de los llamados contratos de garan- 

En relación a las materias excluidas de transacción, se señalan aquellas tía, por medio de los cuales se asegura la efectividad de los derechos del 

que son personales, pero no sus consecuencias económicas; de modo que, acreedor, previniendo el riesgo de insolvencia, total o parcial, del deudor. A 

una vez más, se pone de relieve la diferencia entre sujeto y objeto. No puede través de este contrato, se proporciona al acreedor mayor probabilidad de 

constituir materia contractual aquella que está en íntima conexión con el ver satisfecho su interés, ya que se aumenta su poder de agresión a otro 

hombre ya que éste es sujeto de la relación y no puede ser sujeto y objeto a patrimonio distinto del patrimonio del deudor originario, 

la vez, de modo que el objeto ha de ser algo externo a él. 
Constituye un contrato de garantía personal, en virtud del cual un ter- 

Por otro lado, la transacción en lo que tiene de renuncia, se diferencia cero, asume el compromiso de responder del cumplimiento de la obligación, 
de los otros contratos donde, por contra, en lo que se piensa es en la acción, si no la cumple el deudor principal406. Esta sería la fianza convencional, que 
además de presuponer que sobre lo que recae la renuncia, lo anterior, está es la que nos interesa, pero existen, así mismo, la legal y lajudicial (art. 1823 
perfectamente fijado y la transacción, con respecto a ello, viene a constituir CC), según la imponga la Ley, o un Juez o Tr ib~na l~~ ' .  
un consensus contra?ius. 

406. STS 26 mayo 1950 (RJ 1950, 744), en el mismo sentido, SSAP de Cuenu de 20 octubre 
1986 (LL 198f%, 828) y TS 21 junio 1989 (RJ 1989,4771). 

407. .En realidad, la obligación del fiador siempre se asunie en virtud de un contrato; aunque 
el Código hable de fianza legal y judicial, ello no significa que la Ley o el Juez puedari 
imponer a una persona la obligación de pagar o cumplir por otra. Lo que ocurre es que 
en ciertos casos, por disposición de la Ley o de la providenciajudicial (cfr. art 1854), un 
deudor está obligado a presentar persona que responda de su deuda frente al acreedor.. 

405. M o ~ n n o  h o w :  Co?rmla??o ..., pg. 29. CwrÁv: Derecho Civii.., IV, pg. 767. 
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Se trata también de un contrato accesorio, pues su objeto depende s condicionesn (art. 1826.1." CC). Se obliga a más, en cuanto al objeto, si 
la existencia, validez y demás vicisitudes por las que vaya atravesando la o arantiza mayor cantidad que la debida por el deudor principal. Si se pro- 
gación fiada, obligación que le sime de soporte y que justifica su razón d ce este caso, se procederá a la reducción del exceso (art. 1826.2." CC). 
ser4"'. Ello es debido a que estamos en presencia de dos prestaciones, un 
principal y otra accesoria; la una constituye el objeto de una obligación, cua Si fuera una fianza simple o indefinida, comprenderá, no sólo la obliga- 
quiera que haya hecho surgir la deuda entre el acreedor y deudor, y la otr principal, sino todos sus accesorios, incluidos los gastos del juicio (art. 
es el objeto de un contrato que trata de garantizar el cumplimiento de es CC). Entre los llamados  accesono nos^^, están los intereses tanto conven- 
deuda. nales como moratorios, la obligación de indemnizar en caso de incumpli- 

ento y la pena c~nvencional~'~. Se entiende por fianza simple, como con- 
aposición a la compleja o definida4I2, aquella en la que el fiador ha de 

12.2. Objeto de la fianza: *la obligación fiada. mplir la misma obligación que el deudor principal, sin ningún tipo de 
m~dificación~~'; de modo que, el objeto de la fianza cubre la deuda por 

El objeto de la fianza es la obligación o deuda que se garantiza; completo, debiendo de responder el fiador ante el acreedor de manera idén- 
principio, cualquier obligación ya sea legal o convencional, sea cual sea tica a como lo habría tenido que hacer el deudor principal. 
objeto, puede ser objeto de fianza, sin embargo, en la práctica, suele tratar 
generalmente de deudas de dinero y, de hecho, en algunos preceptos pare Así como no puede ser más extensa, sí que puede ser más .<intensa,,, es 
que el legislador pensaba exclusivamente en ellas (v. gr., art. 1838.1." CC decir que constituya un vínculo más fuerte, por ir acompañada de garantías 
no obstante, no hay ninguna disposición que limite la posibilidad de ser como prenda o hipoteca, de que carezca la deuda principal. 
objeto de fianza. 

Al exigirse esa identidad entre lo aue ha de realizar el fiador. en caso 
0 

Es evidente que no se trata de un 'objeto autónomo, como ocurría c de incumplimiento por parte del deudor principal, y lo que éste tendría que 
los objetos de otros contratos que hemos estudiado; como consecuencia d haber llevado a cabo, se plantea la cuestión de que, a pesar de que hemos 
carácter accesorio que tiene el propio contrato, el objeto de la fianza es u señalado que cualquier obligación, sea cual sea su objeto, puede ser objeto 
objeto determinado con relación40g a la obligación principal. de fianza, las que cumplen mejor este requisito son las obligaciones de dar 

cosa genérica y, acaso también, las de hacer cosa genérica. Ante este pro- 
Por el mismo motivo, no puede tener objeto distinto ni más extenso blema, que es el mismo que se plantea con todo supuesto de solidaridad 

el principal41", dice el Código: *El fiador puede obligarse a menos, per pasiva, se entiende que allí donde no tenga sentido que el contenido sea 
a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso idéntico, como puede ser ante una obligación de dar o hacer cosa no fungi- 

ble, o ante una obligación negativa, d a  voluntad de las partes se &rigirá a 

408. SSTS 25 febrero 1958 (RJ 1958, 1043), 30 octubre 1984 (RJ 1984, 5079), 13 junio 19 poner a cargo del fiador, subsidianamente, el resarcimiento de los daños 
(RJ 1986,3550), 12 enero 1989 (RJ 1989,100) y 13 abril 1989 (RJ 1989,3051). causados por el in~umpl imien to~>~~~.  De modo que la identidad entre las dos 

409. STS 15 abril 1991 (RJ 1991, 2693). Lo cual no quiere decir que se trate de un negoc' 
jurídico per relationm ya que éste presupone: «l." Un negocio juddico )a formado, 411. D m m o :  Elementos de LACRUZ ..., 11, 3.0, px. 502. Sobre la extensión de la fi-a vid. SSTS 
Que el contenido o alguno de sus elementos esenciales sean meramente deteminables, 
3 . q ~  la determinación se realice mediante la remisión a elementos extraños al negw 
cio.. D ~ U - ~ R O N A  B A ~ ~ I ,  M. D.: El negon'ojuddicopnrelatiam en el Código CiuiG Madrid 412. 

1982, pg. 15. 

SSTS 25 febrero 1958 (RJ 1958, 1043) y 2 octubre 1990 (RJ 1990, 7464). Apunta Pui 
BKUTAU (Fundamentos ..., 11, 2.', pg. Gol), que si la fianza amplía el contenido de la oblig 
ción principal, en ese caso, no sería una fianza sino que se está en presencia de un 413. 

contrato distinto 

14 diciembre 1982 (RJ 1982, 8010) y 3¡ enero 1986 (RJ 1986, 344). 

En la fianza compleja o definida, el fiador se excusa de la amplitud de responsabilidades 
propias de la fianza indefinida, expresándole al  constituirla. Se trata, pues, de mia fianza 
cuyos límites están más limitados. V~ZQUEZ GIJNDIN, E.: «De la fianza», en Código Civil de 
Scamola, tomo XXVIII, Madrid 1953, pg. 556. 

Dí~f l rc~zo:  Sistmna ..., 11, pg. 548. 

414. DELGADO: Elcmntos de Lacruz ..., 11, 3.5 pg. 507. 
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prestaciones, la principal y la accesoria, puede ser identidad natural -re hecho a los hijos de familia, estimó absolutamente ineficaces dichos 
415 o de valor -por equivalente- . mos e, igualmente, las fianzas constituidas para  afianzarlo^^^'. 

GUILAKTE se plantea si las obligaciones naturales y las prescritas, son sus- 
12.2.1. Fianza d .  una obligación válida. ptibles de fundamentar un eficaz afianzamiento. Respondiendo él mismo 

ue, para uno y otro caso, que no; ya que, en el primer caso, no se cumple 
L~ obligación o deuda que se garantiza ha de ser verdaderamente e n manera suficiente el requisito del 1824 y, al no haber deber jurídico de 

tente y Válida  t. 1824.1." CC), en caso contrario la fianza será nula ya umplimiento, no surgen efectos jurídicos susceptibles de ser objeto de ga- 
lo accesorio sigue a lo principal, a parte de que, en ese caso, a la fianza antia; y para el segundo, dada la accesoriedad de la h z a ,  prescrita la obli- 
faltaría el objeto; en definitiva, que una obligación nula o inexistente ación fiada, la fianza misma debe estimarse inexi~tente~'~. 

puede ser objeto de fianza. 

2.2.2. Fianza de una obligación futura. sin embargo, tratándose de obligaciones anulables, este principio SU 

una excepción (art. 1824.2." CC), excepción que se basa en el hecho de q 
No hay ningún inconveniente en que se pueda afianzar una deuda fu- 

e~ fiador no puede oponer las excepciones meramente personales del d 
tura (=t. 1825 CC)42', siguiendo el principio general señalado por el articulo 

dar, de modo que el deudor puede convalidar la obligación principal, 
1271 CC que permite a las cosas futuras ser objeto de contratación. 

puesto éste que se aplica también, por extensión analógica, al caso de inca 
,-idad del deudor4I6, pero no a los vicios del consentimiento del mismo, 

Sin embargo, a pesar de la amplitud con que el artículo 1825 CC se 
no tratarse de una excepción .puramente personal. y ser susceptible de 

expresa con relación a este supuesto, la jurisprudencia, en un primer mo- 
opuesta por el fiador4". mento, lo interpretó de forma limitada, entendiendo como &ida, única- 

mente, la fianza por deudas ya contraídas que todavía no eran líquidas y 
sufre, a su vez, de otra excepción tratándose de un pr exigibles, pero no la que garantizaba obligaciones aún no contraídas, basán- 

tamo hecho a un menor, para el cual rige la regla general de las obligacio dose en que, de otro modo, se reconocena por la Ley la existencia de una 
nulas418, con lo que no se hace sino recoger una tradición jurídica proce- obligación subsidiaria, sin ninguna principal, con lo que chocarían los articu- 
dente del Derecho romano y de nuestro Derecho histórico que, conside 10s 1824 y 1825 CC~~' .  Este argumento, en opinión de CASTÁN, no era decisivo, 
randa los males ocasionados a la familia y a la moralidad social por el pré [[puesto que la fianza está en tal caso subordinada al nacimiento de la obliga- 

ción principal, y el fiador se obliga sólo condicionalmente, para el caso de 
415. L~ docujna se plantea si está facultado el fiador para optar entre entregar 10 pro~netid que la obligación futura llegue a tener  realidad^^". 

o realizar el hecho, a lo que R o m  responde afirmatiramente de R o m  MoLA, 
~Fi-a., en NFJtorno IX, Barcelona 1958, pg. 699. 

419. ~ Á N :  Derecho CiviL.., W, pg. 776. 
416. Ruccimo: I1~~ti tuciaer ..., E, pg. 610. 

420. GU~ARTE ZAPATERO, V.: «Comentario al art. 1824 CC*, en Comentan'" del Código Civil Mini* 
417. D ~ ~ ~ ~ :  E ~ ~ O S  de LACRUZ ..., 11, 3:, pgs. 504 a 506. Discrepa PUIG BRUTAU ( F u n h m -  teno de Justicia, tomo 11, Madnd 1991, pg. 1789, y del mismo autor &,mentano al art 

lof..., 11, 2.e, pgs. 598 y 599), apuntando que todas las obligaciones anulahles son suscepti- 1824 CC., en C o ~ t o r i o ~  al Código Civily C ~ l a i o n r s E o r a l e r  de A L ~ A L A ~ ~ ~ ~ ,  tomo XXIII, 
bles de ser afianzadas, puesto que pueden ser condidadas, y que en caso de que se Madrid 1990, pgs. 96 a 98. 
produzca la anulación, decaerá la fianza. 

421. Viene a recoger este precepto la tradición romanajdaiüsor etpaecedere ohl@tionem et sepui 
418. se muestra conforme con esta solución DELGADO, por entender que no existe en nue* potest, que implica admitir la constitución de la fianza precediendo, al nacimiento de la 

ningún   recepto que señale la nulidad de pleno derecho de d e s  pré* obligación principal. 
tamos, de modo que, al ser éstos simplemente anulables habrá que aplicarse a este su- 

puesto las reglas para las obligaciones anulables del párrafo segiindo de este articulo. 422. STS 21 noviembre 1924 (RGLJ tomo 164, 94). 

~ncmo:  kmt tos de LACRUZ ..., 11, 3." ppg. 506. 423. Q F T ~  Derecho CiuiZ ..., IV, pg. 776, noca 1. 
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Con posterioridad, el criterio jurisprudencia1 ha variado, admitién 
el supuesto de fianza de una obligación que todavía está en vías de con 
cióna4 o, incluso, que aún no ha nacido4y5, siempre y cuando se refiera a 
relación concreta de la que puede derivar, de modo que, la obligación 
que se afianza, esté suficientemente determinada o, al menos, sea deter 
hle sin necesidad de una nueva declaración del fiador y del acreedor. 
entiende, en este caso, que el fiador queda vinculado como un deudor co 
cional, sometido a la condición de que aquella obligación surja42" de m 
que, no queda vulnerado el principio de accesoriedad de la fianza ya 
ésta existirá en la medida en que exista una deuda4", además de que iia 
impide que la voluntad de los interesados aprecie, anticipadamente, el in 
rés a satisfacer y su eventual protección, refiriéndolo a la deuda futur 
alterando el orden cronológico de la formación del negocio jurídico4y8. 

Capítulo 111 

Anomalías por razón del objeto 

CONSIDERACION GENERAL 

En este capítulo relativo al objeto en la patología del contrato, se anali- 

12.3. Conclusiones. zan principalmente las consecuencias de la anomalía en el objeto desde el 
punto de vista de la ineficacia del contrato, a la luz de las indicaciones hasta 

Toda la fianza gira en torno a una idea de protección del fiador y, aquí mantenidas. Por eso, la sistemática de este capítulo no se corresponde 

esa medida, no se puede decir que sean reglas del objeto. Pero sí pued con la manera usual de estudiar las causas de invalidez y de ineficacia, sino 
extenderse esas reglas propias del objeto a la determinación de la prestac que responde a una perspectiva que toma como punto de referencia el o b  

como la fianza de obligaciones futuras y, de modo  articular, las reglas d jeto. Es por ello, que los cuadros que seguimos en esta descripción se refieren 
modificación también inspiradas en el no agravar la posición del fiador. al modo de ser el objeto, en sí mismo considerado, como realidad acotada, 

desde el punto de vista de su falta de presencia, lo que permite agrupar 
supuestos en las calificaciones al uso, de inexistencia, imposibilidad, ilicitud, 
características éstas que describen al objeto de los contratos. A continuación, 
se toma, como materia de examen, esa presencia del objeto en relación a los 
sujetos que agrupa hipótesis generalizadas en las categonas de error en el 

424. 1-1abian de relación ob~ipcioiial, ya constituida o en vías de constitución, entre suje objeto, objeto distinto y circunstancias sobrevenidas, que, más bien, se agru- 
deteminados y por uii montante asimismo determinado o determinable con cierta pre pan en torno a la característica de la certeza en relación a las partes contra- 
sión, N T  Bilbao de 17 abril 1984 (LL 19844, 885), SSTS 20 febrero 1987 (RJ 1987,70 
20 mayo 1989 (RJ 1989, 3875). 

SSTS 17 febrero 1962 (RJ 1962, 1094), 29 marzo 1979 (RJ 1979, 1235). 31 ochibre 19 
(RJ 1984,5153), 29 abril 1992 (RJ 1992, 4470). 

PÉwz y Aicmn: Anotan'oner al Tratado deEnnecc m..., 11, 2." pg. 817 y Diez-PIMO: SU1 
11, pg. 547. 

Puic: (Trata do..., W, 2.4 pg. 567), siguiendo a PAmz y Ar.ccrn y a CAsrÁw, dice que 
puede afianzar una obligación futura sin que por ello se pierda la nota de accesoriedad, 
que la fianza será tan futura como la obligación  garantizada,^. En el mismo sentido 
pronuncia, ALONSO S ~ W I C Z ,  B.: iiComenfario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 
de diciembre de 19901, en CCfCnúm. 25, erierc-mano 1991, pg. 1.18. 

El propósito de este análisis, reside en ver si existen consecuencias pro- 
pias que puedan caracterizar las anomalías del objeto, como distintas de las 
que tienen lugar con ocasión de las reglas del consentimiento o de la causa; 
y, puesto que la doctrina suele agrupar todos estos supuestos, por razones de 
exigencias metodológicas, en una exposición conjunta, hemos creído necesa- 
rio hacer hincapié, tanto en las causas como en los efectos propios de los 
grados de ineficacia que pueden encuadrarse en la patología del objeto. Una 
consecuencia de este análisis incide en el ámbito de la protección, al referir- 
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nos al objeto como algo existente, exterior a las partes y que exige una 1271 a 1273 CC); en primer lugar, si no hay presencia del objeto, bien sea 

plina propia, el ámbito de protección con relación al objeto, afecta por i aterial o jurídica, no hay contrato, es el problema relativo a la inexistencia, 
a ambas partes. En este análisis se seleccionan algunos supuestos, reco posibilidad, ilicitud e indeterminación absoluta. Si hay presencia del o b  

por la jurisprudencia, que ponen de relieve que este propósito figura o, puede que ésta sea aparente, no exacta, en este caso hay contrato por- 

una ventaja para discernir hipótesis en las que la aplicación de otras r e hay presencia pero hay anomalía porque es aparente, ya sea por error o 

como por ejemplo, las del consentimiento, dificultarían una solución atarse de objeto distinto; en todo caso, cuando hay apariencia hay que 

Es por ello que en este capítulo, el punto de obse~ación se establece mbinar las reglas del objeto con las del consentimiento. Y puede ocurrir, 

en la jurisprudencia, aunque sin dejar de lado a la doctrina. 1 mismo, que la presencia de este objeto se modifique, con lo que se modi- 
a también todo lo relativo al marco del contrato. 

Tomando, pues, como referencia la pauta señalada, cabe preguntar 
lo que el Derecho tutela es el objeto considerado como bien (cosas corp De este estudio se extraerá qué relevancia jurídica tiene, en orden a la 
les, incorporales, etc.), o más bien las conductas posibles o los deberes exi eficacia o ineficacia del contrato, el modo particular de presencia del objeto 

bles en torno a la conducta previsible como normal. Conocemos que en el mismo, tanto en la formación como en la ejecuciónz; y si de los requisi- 

razón del específico objeto, hay conductas que están justificadas y otras tos del objeto en cada contrato se deducen unas reglas generales de la inefi- 

no; existen, por tanto, comportamientos que son excluidos por ser contra cacia o si es, precisamente, por el objeto por lo que estas reglas quedan 

al modo de presencia del objeto que son reconducibles a las distintas ano 
lías relativas al objeto. De todas formas, es muy probable que una descripci 
analítica de los suDuestos de ineficacia de cada uno de los contratos, arr 
suficiente luz para contrastar las distintas posiciones mantenidas ho 
torno a las categorías generales de validez e ineficacia que, como es sa 

11. FALTA DE PRESENCIA DEL OBJETO, EN SI MISMO CONSIDE 

distan mucho de encontrar soluciones de general admisión'. 
RADO 

Tradicionalmente, el Código ha respondido, no sólo en orden a la pat El Código Civil exige para la constitución válida del contrato contar con 
logía del contrato sino también en otros ámbitos, a la estructura de hac la presencia del objeto (art. 1261.2."), y articula, a continuación, una serie 
corresponder a cada supuesto de anomalía, una solución, consiguiendo de caracteres que debe éste reunir para que se estime como efectivamente 
sistema uniforme. Sin embargo, del estudio de la jurisprudencia se extr presente y susceptible de constituir materia contractual. Estos caracteres no 
aue. en caso de conflicto, el objeto, las conductas exigidas o justificadas p son algo accesorio al objeto, sino que han de concurrir en su totalidad para . , u - 

el tipo, confluyen para modalizar esas previsiones normativas establecidas 
los modelos legislativos para cada supuesto, introduciendo la diversidad. latino simado enhe la primera y la segunda Codificación)~, en Centenano del Código civil 

(1889-1989), tomo 1, Madnd 1990, pg. 953. 

El estudio que se propone, parte del análisis de los siguientes casos, 
2. 

relación directa con la ausencia de los llamados requisitos del objeto (ar 

1. Ella es debido a que el Código establece una Upología general de ineficacias con lín 
&sos. .Erraría, no obstaiite quien pensara que la ilación entre las forinas de inefica 
ahora distinguidas y el tenor de la regulación contenida en el Código, o -a la inversa- en 
el tenor del Código y las formas indicadas de ineficacia, es tan directa y tan clara co 
para evitar cualquier tipo de confusión o de duda. Ni el cmps docuinal precodicial est 
suficientemente elaborado y fraguado, ni el Código logró por sí mismo la formación de 
doctrina que inmediatamente lo explicara en un sentido unívoco y pacífico». GORDILLO 
ñk", A,: <<Nulidad, anulabilidad e inexistencia (El sistema de las nulidades en un Códi 

De aquí en adelante, vamos a tomar los conceptos de formación y ejecución, en el sentido 
que da a los mismos Dí~z-PI-PICAZO: "La fase de formación, primera lógica y uonológicamente, 
agrupa todas aquellas actividades destinadas a la creación del negocio. La fase <le ejecución 
agrupa los actos medunte los cuales se realiza, se da cumplimiento a la finalidad prevista y 
ordenada en la fase anterior. La fase formación de un negocio está compuesta por la serie 
de actividades dirigidas a determinar los sujetos -partes, objeto, circunstancias y contenido 
-conjunto de derechos y deberes del negocia, actividad de determinación que ha de ir, 
naturalmente, precedida por la voluntad o consentimiento de realizarlo. La fase de ejecu- 
ción se reduce al conju~ito de actividades de realización del contenido del negocio: en 
definitiva, a los actos mediante los cuales las partes del negocio ejercitan los derechos por 
él atribuidos y dan cumplimiento a los deberes por él ordenados.. Dfz-Piwo, L.: El arbi1n0 
de un tercero en los negocios jurídicos, Barcelona 1957, pg. 146. 
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la configuración del mismo, de modo que, la ausencia de cualquiera de 2.1. l. 1. La existencia como pesupuesto. 
provoca el que se entienda que ese contrato, en concreto, carece de o 

La existencia más que un requisito del objeto, se puede decir que es el 
supuesto del contrato mismo5; si no existe el objeto, no hay contrato. 

2.1. Supuestos analizados, en observancia de los modelos legislativos iendo esta orientación, se puede decir que, por razón de la existencia, 
razón de la materia y la disciplina. eto es clave en el contrato, ya que si no hay objeto, tampoco hay consen- 

iento, pues éste se manifiesta sobre el objeto (art. 1262 CC), y sin objeto 

Se trata de hacer un repaso a los llamados requisitos del objeto, re consentimiento, no tiene sentido hablar de causa4. 

tos que ha de reunir la materia para ser contractual y, por tanto, suscep 
de ser tomada como elemento objetivo; repaso que se llevará a cabo d Como presupuesto fáctico contractual, se puede decir que se refiere a 
una perspectiva negativa, es decir desde su no concurrencia, en contra e es necesaria la presencia de la materia, en cuanto realidad social acotada 
ción a su vertiente positiva que es la que ha ido apareciendo a lo la e la que recae el consentimiento; de modo que, siguiendo la nomencla- 
los capítulos anteriores. Esta no concurrencia es la que produce, den dual que utiliza el Código para referirse al objeto (cosas y servicios), es 
la llamada patología del contrato, las consecuencias más drásticas p icable de ambas. También se dice que el objeto falta si no reúne las 
mismo, como también veremos más adelante, debido a que lo que es que vamos a estudiar a continuación, de ahí que, a los efectos, estos 
juego es uno de sus elementos esenciales. sos se equiparen con la inexistencia. De modo que, puede hablarse de la 

nexistencia como la falta de ese presupuesto en torno al cual gira el cou- 

Los requisitos estudiados son los que se desprenden de la regula ato, como falta del requisito predicable de las cosas, del mismo modo que 

que el Código Civil hace, en sus artículos 1261 y 1271 a 1273, del objet imposibilidad se suele referir a los servicios, y de la inexistencia, como 

los contratos; y, aunque en ellos no se les dé expresamente este apela nsecuencia o sanción ante la ausencia de determinadas notas que necesa- 

es como los ha venido considerando la doctrina de todos los tiempos. ente han de concurrir. 

se verá, de la conjunción de todos ellos resulta apta la materia para re 
el apelativo de contractual y ser susceptible de constituir el objeto; mie Con respecto a la existencia como presupuesto, puede ser material o 

que la ausencia de cualquiera de ellos, provoca el que no se pueda h rídica, según se corresponda con el San o con el S o M ;  tratándose de los 

de objeto. Sin embargo, estos requisitos no tienen muy bien definid eMcios es siempre jurídica. Con la expresión «presencia material., nos refe- 

contornos, de modo que hay supuestos que podrían encuadrarse en u os a la existencia actual de la cosa, al ser, el objeto debe existir en la 

otro. uraleza; mientras que la «presencia jurídica. hace alusión al caso del ob- 
o futuro, al deber ser, donde no hay presencia material pero sí hay objeto, 
cuanto que éste es de existencia posible, claro que ha de estar suficiente- 

2. 1. 1. Inexistencia. ente determinado e identificado, de ahí que, en este objeto peculiar del 

La inexistencia como concepto, es un no-concepto, es la nega . GE~-ALONSO: Comentano al aecc11b 1271 ..., pg. 474. 

algo, de ahí que sea preciso, previamente, saber qué es ese algo de 4. -...la inexistencia se revela igualmente vista desde la cara de la falta de voluntad que desde 

ausencia se trata. Es por ello que vamos a ver como la cara positiva de su reverso la falta de objeto; es más, normalmente observada la falta de uno de estos dos 
elementos, podemos comprobar que este defecto se repetirá respecto del otro; es tal la noxoncepto, tiene varias posibles interpretaciones y utilidades; la exis inlerdependencia de ambas cuestiones que anverso y reverso coinciden.; .si falta el objeto 

es presupuesto del contrato, es un requisito del mismo y una forma y el consentimiento, Iambién fdtará la causan. DE 1.0s Mozos, J. L.: "La inexistencia del 
cacia introducida por el Derecho francés. A las dos primeras acepci negocio jurídico», RGLJ1960 (1-m), pgs. 516 y 510, respectivamente. 

vamos a rcferir bajo este epígrafe, dejando el estudio de la tercera p 5. Según distingue SCOGYAMIGLIO, R.: Contributo alla teoio del nrgolio giurklico, Napoli 1956, pgs. 
momento posterior, cuando se trate de las consecuencias jurídicas. 
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contrato se encuentren en íntima conexió acreedor de ese objeto para el caso de la venta, permitiéndole elegir entre 
en orden a la ejecución, y con la determi .desistir del contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio en 

proporción al total convenido,,. Puesto que éste es un caso de circunstancias 
Los sewicios, en sí mismos, no p e d e  decirse que sean ni presentes sobrevenidas, será estudiado en su momento, ya que no es un problema que 

futuros, pero si consisten en una actividad profesional cualificadora del se plantee en el momento de la formación del contrato, como los que vamos 
jeto, tienen actualidad en el momento de su prestación, de ahí que, e a analizar en este apartado, sino que concurre en la ejecución. 
formación del contrato, se pueda decir que su 
relacionada, también, con los otros dos requi 

B) Falta de presencia actual pero existencia prevista (objeto futuro). 
jurídica, juega un papel muy importante el consentimiento, como proyec 
de las voluntades humanas en el mundo del derecho, ya que el objeto eto que tenga existencia 
encuentra progamado pero todavía carece de realidad. contrato, sino que es sufi- 

eto que reúna estas notas, 
En algunas oca~iones, la existencia es una cuestión de prueba, y corr quisito de la existencia y se 

ponde a los tribunales apreciar su concurrencia. ace el artículo 1271.1." CC, 
uando estí: suficientemente 

2.1.1.2. La existencia como requisito unto de vista material, no 
como deber con exigencia 

tual, fijando el contrato su dimensión temporal. 
A) Falta de presencia material o jurídica. 

Que las cosas futuras son susceptibles de constituir materia contractual 
Si hablamos de existencia material, é válida, ha quedado patente al tratar del objeto en los diferentes contratos 

a las cosas, del mismo modo que la posibilid , como la compraventa de 
ble de los servicios, sobre los que va a versar el contrato. ercancíass y pisos por construir o la permuta de solar por pisos o locales 

en el edificio que se construya sobre el mismo, una actualidad y una impor- 
Se incurre en falta de presencia material, cuando la cosa ha dejado tancia socioeconómica incuestionable. 

existir ya al momento de la celebración del contrato y no es susceptible 
ser sustituida por otra en la satisfacción del interés del acreedor, lo c Sin embargo, esta regla tiene unos límites, cuya contravención no dan 
puede tener lugar con la común ignorancia de ambos contratantes, con lugar a la ausencia del requisito de la existencia, sino al de la licitud. Estos 
común conocimiento, o teniendo noción de ello uno y desconociéndolo 
otro. 6. MWBEI.IS (Commentaeo ..., pg. 131) dice que: *Non e requisito dell'oggetto del conuatto, 

secondo la lrgge, l'atluabilit2 di esso nel momento in cui il contratto si perfeziona; se, 

Las diferentes posibilidades apuntadas, quindi, I'oggetto presenta utilita per la parte interessata in uii momento succesivo, l'atuiabi- 

que ese contrato carece de objeto, habiendo de estarse a las consecne lita pud sopraweniren. 

que para ello ha previsto el ordenamiento 7. STS 9 nonembre 1993 (RJ 1993, 8974). 

consentimiento, de modo que puede hablarse de error concurrente en 8. En Derecho italiano, es muy frecuente en el comercio las llamadas «umdila a comeg>za», que 
bas partes, en el primer caso y de mala fe qu son las que se producen cuando un industrial vende, como entregadas a término, mercan- 

in  contrahendo que habrá de resarcirse, en el Último. cías todavía no fabricadas, de las cuales, a lo niejor, no posee ni siquiera las materias primas; 
como es el caso de un fabricante de paiios que vende a una compañía ferroviaria 10.000 
inrtros de paiio para arreglax sus vasories, a entregar rti un año, y en el momento de 

Si se diera la circunstancia de que el objeto hubiese desaparecid concluirse el contrato no tiene el paiio y tampoco, la lana para fabricarlo. BAUDKF~CANDNE- 
parte, el artículo 1460.2." CC prevé las posibles opciones con que cuen Ria y BARDE: Tmttato ..., 1, pg. 307. 
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límites dan lugar a que existan cosas futura 
tomadas como objeto del contrato, el pro 
materialidad a la prohibición, apunta a 1 
excluida

g
. Aquí se pone de relieve, la di 

de vista del modo de trato que recibe una 
objeto del contrato; aquí la materia, como o 
coherencia con el patrimonio hereditario. P 
derse el caso en que se pretende tomar como objeto una parte o la totalidad 
de una sucesión futura, es decir, tanto si es la universalidad de la herencia 
lo que se pretende tomar como objeto, como si es una cuota o simplemente 
objetos singulares; además se requiere que la sucesión al tiempo de cele- 
brarse el contrato, no esté abierta. Quedan, por tanto, excluidos de esta pro- 
hibición los supuestos en los que se incluye en el contrato un término, difi- 
riendo la exigibilidad del objeto a la muerte de un sujetolo. 

Esta prohibición, aunque no hacía falta repetirla porque ya estaba reco- 
gida con carácter general en la disposición referida, siendo, por tanto, aplica- 
ble a todos los contratos, aparece reiterada en concreto en la regulación de 
la compraventa (art. 1531 CC), la sociedad (art. 1674 CC) y la transacción 
(art. 816 CC). 

Se trata con ello de proteger la vida, en su más amplio sentido, tanto de 
aquella persona de cuya herencia se trata como del que fuera a ser su benefi- 
ciario y, a través de cualquier tipo de contrato, pretendiera disponer de una 
serie de expectativas futuras; además de tratarse de una materia indisponible, 
sobre ella no se puede otorgar un consentimiento anticipado por descono- 
cerse sus límites y contenido exacto, extensión ésta no encuadrable dentro 
del llamado objeto determinable. 

Con relación a los derechos el límite se encuentra, en relación a los 
futuros, en lo que suponga una renuncia a un derecho todavía no adquirido. 
Límite que se plasma, en concreto, en el hecho de que 110 se puede transigir 
sobre alimentos futuros (art. 1813 CC) y en que quedan excluidos de arbi- 
traje los derechos futuros (art. 1 LA). 

Por otro lado, también queda excluidoel objeto que suponga la disposi- 

9. RDGRN 21 enero 1991 (RJ 1991,592); STS 31 ochibre 1994 (RJ 1994,8008) y STSJAragÓn 
de 29 septiembre 1992 (RJ 1992,7078). 

10. B~rm~~LArANrwrrn y BARDE: TmtCdt0 ..., 1, pg. 323. 
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ción de un patrimonio íntegro, es decir, la disposición de todos los bienes pre- 
sentes de un sujeto además de los bienes por venir, esto es, los que vaya adqui- 
riendo en el transcurso de su vida, de modo que enajena de manera absoluta 
su capacidad de adquirir". Esto tiene su reflejo en la prohibición de donación 
conjunta de todos los bienes presentes y futuros (art. 635 CC) y de la aportación 
de lo mismo a la sociedad universal (arts. 1672 a 1674 CC) . 

El objeto futuro, como aquello que todavía no tiene existencia real ac- 
tual pero de lo que se espera que lo tenga en un futuro mediato, puede ser 
objeto de contrato, con las limitaciones expuestas. Para que esto, que en el 
momento de perfeccionarse el contrato carece de realidad tangible o mate- 
rial, llegue a tenerla, puede depender de varios factores que se pueden dar 
por separado o de forma conjunta: en primer lugar, del desenvolvimiento 
propio de la naturaleza, cuando e1 objeto está constituido por especies vege- 
tales y animales; del poder transformador de la materia debida a la acción 
inteligente del hombre, actividad que no suele ser exclusiva del niismo que 
se comprometió con el resultado ya que, en ese caso, se contravendria lo 
dispuesto en el artículo 1256 CC, sino que suele ir acompañada de las act i~.  
dades complementarias y colaterales de otros sujetos o empresas, cuando el 
objeto es lo que fabrique, construya, descubra, extraiga, críe o cree el que se 
comprometió a proporcionarlo; y también hay que tener en cuenta que, 
como en toda relación en la que media el tiempo, el azar juega un papel 
importante, incluso decisivo si se decide articular el contrato como aleatorio, 
lo que ocurre, como problema de calificación, en aquellos contratos que por 
su estructura son conmutativos. 

El mayor problema que viene planteando este tipo de objeto, tanto a la 
doctrina como a la jurisprudencia, es qué ocurre si Ia cosa no llega a tener la 
existencia esperada. Para dar una respuesta apropiada, habrán de tenerse en 
cuenta los factores de los que dependía la existencia futura y las razones que 
han llevado a su inexistencia; pero en todo caso, ello es reconducible, no a la 
falta del requisito de la existencia, sino a la imposibilidad de ese objeto. 

C) Presencia material pero falta de disponibilidad actual (objeto 
ajeno). 

Como el propio enunciado expone, el tema del objeto ajeno no es un 
problema de falta de existencia del objeto, pues éste tiene una existencia 
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material y fáctica constatable; de lo que se trata es de que no se encuentra 
en el patrimonio del deudor y, por lo tanto, éste carece de disponibilidad al 
momento de concluir el contrato sobre el mismo. 

Durante algunos años, la jurisprudencia englobó el supuesto del objeto 
ajeno dentro de la categoría de los contratos nulos por falta de objeto. Actual- 
mente, los bienes ajenos son susceptibles de constituir válidamente el ele- 
mento objetivo de un contrato, pudiendo articularse éste como un contrato 
simple o sometido a condición. 

El que el contrato concluido por las partes contratantes recaiga sobre 
un objeto ajeno, no presenta ninguna dificultad en el marco de la formación, 
siempre que se cumplan con los demás requisitos. Se trata de un objeto 
especial que requiere de su deudor una conducta añadida, como es la previa 
adquisición de la cosa, debiendo realizar para ello eficaces gestiones que 
permitan llegar a conseguirlo. En este sentido, puede decirse que la cuestión 
de la ajeneidad está en íntima relación con la disciplina ya que la regla con- 
tractual es la que da valor a la cosa que lo es, teniendo en cuenta los patrimo- 
nios en juego y el sentido de la interpretación. 

Puede plantear problemas, eso sí, en el momento de la ejecución, si el 
deudor no ha logrado hacerse con el objeto previsto, pero eso dará lugar 
no a la nulidad por falta de objeto ya que el contrato ha sido perfeccionad 
y es válido interpartes; sino a un incumplimiento, puesto que lo que falta e 
la consumación, y se resolverá resarciendo al acreedor en el «id quod interesb, 
o equivalente económico, consecuencia ésta que no es propia de la nulidad. 

Cuestión distinta es la que se plantea cuando el deudor entrega la cos 
ajena al acreedor de la misma, careciendo, el primero, de poder de disposi 
ción sobre ella y desconociendo, el segundo, tal circunstancia; en tal cas 
pueden entrar en juego las acciones de saneamiento oportunas, como medi 
de defensa ante la actuación del verdadero propietario o, con independenci 
de lo que ocurra con el verdadero propietario, una vez que el acreedor c o  
noce la situación, podría verse comprometida la formación del contrato, si 
se apreciase la existencia de un vicio en el consentimiento del acreedor, qu 
no en el objeto, constituyendo éste un vicio que llevaría a la anulabilidad de 
contrato. 

Por tanto, son tres las reglas posibles: que quien actúa, lo haga co 
poder de representación; que sea efectivamente ajena, en cuyo caso entra 
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en juego las reglas del objeto; que se conozca o desconozca este hecho, en 
cuyo caso serán las reglas del consentimiento, las llamadas a actuar. 

2.1.2. Imposibilidad. 

La posibilidad es una categoría que, aunque muchas veces se señale 
como exclusivamente predicable de los servicios, es aplicable tanto a éstos 
como a las cosas; y tiene en el Código una formulación negativa <<no podrán 
ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles,, (art. 1272 CC), formu- 
lación que proviene del aforismo romano «ad imposibilia nemo tenetuq impossi- 
bilium nulla est obligatio,,'2, nadie puede obligarse a algo que es imposible. 

Los límites de la imposibilidad son difusos y rozan, en muchas ocasiones, 
los de la inexistencia y la ilicitud, esto se pone de manifiesto al estudiar las 
causas que pueden dar lugar a la imposibilidad. 

2.1.2.1. Causas de la imposibilidad. 

Dos han sido las causas que tradicionalmente se han estudiado como 
provocadoras de la imposibilidad del objeto, las fisicas y jurídicas, a las que 
se sumaron, con posterioridad, las económicas. No obstante, sólo son las dos 
primeras las que provocan la imposibilidad estricta del objeto, es decir, las 
que conducen a que, en ese contrato en concreto, se estime la no concurren- 
cia del requisito objetivo. 

A) Imposibilidad Gsica. 

La imposibilidad física es aquella que impide, de un modo absoluto, la 
ejecución de lo acordado, ya sea imputable a las leyes de la naturaleza o 
a las capacidades -más bien, incapacidades- humanas de ese determinado 
momento. La imposibilidad física de los servicios hace referencia al no poder 
ejecutar los mismos; mientras que, la de las cosas se refiere al no poder ser 
o poder suceder, este caso está en íntima relación con la existencia, ya que 
se trata de un objeto al que, además de faltarle la presencia actual, es de 
imposible presencia futura. 

12. Digesto, Libro L, Tíhilo XWI, Ley 185 
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A la imposibilidad fisica se equi C )  Imposibilidad económica. 
tican, bajo cuya denominación se incl 
ción de la prestación contractual sólo pue El concepto de imposibilidad económica tiene sus orígenes en la Alema- 

dificultades de muy dificil superación, de nde, tras el desastre econó- 
razonable se le ocurriría la idea de conua do al deudor en las mismas 

bien, de la irracionalidad de un compro a la imposibilidad econó- 

desa". 

Con posterioridad, ha venido aplicándose a los casos en que se agrava 
B) Imposibilidad jurídica. responsabilidad económica del deudor ante una desvalorización de la m e  

La imposibilidad jurídica o legal es aquella en la que el objeto, aun da, siempre y cuando ésta suponga no una <<dificultad llevadera sino una 
ositiva y onerosísima agravación de la  carga>^". 

fisicamente existente, queda excluido de ser materia contractual porque 
ley o precepto normativo lo prohíbe, es d 
es un concepto que se encuentra en estrecha relación con las circunstan ue hemos de hacer; en 

del objeto, la imposibilidad jurídica mir 
que afecte a la fase de 

de quien pretende alquilar el terreno que forma parte del portal de una cluible en los supuestos 
y sus consecuencias tienen 

para instalar un comercio, cuando las Ord 
o, en segundo lugar, esta 

usar para tal fin los portales de accesoI4. esté constituido por una 

La imposibilidad jurídica es subsumible en el supuesto de ilicitud de incide es en la contra- 

objeto15, aunque coincidimos con LACRUZ y PUIG PEÑA, en estimar que el co 
cepto de ilicitud es más amplio que el de imposibilidad jurídica, ya que 
imposibilidad jurídica ase ciñe a la objetivación obligacional de las cosas La imposibilidad económica viene a quebrar el equilibrio del contrato, 

conductas que la ley ha excluido del comercio jurídicor, mientras que 
de ahí que para salvaguardar el mismo sea preciso recurrir a esta equipara- 

ilicitud supone cualquier contradicción con la letra o espíritu de la ley 
ción, que no produce el que el deudor quede exonerado de su responsabili- 
dad sino que la adecua a las circunstancias teniendo en cuenta los intereses 

aun de la moral y las buenas  costumbre^»'^. de ambas partes. Este tipo de imposibilidad actualmente puede prevenirse a 
través de las cláusulas de estabilización. 

13. Dh-Prwo: Fundamentos ..., 1, pg. 204. 

14. STS 21 enero 1958 (RJ 1958, 221), y, Pero, repetimos, es un problema que se presenta y resuelve en un m* 
Ordenanzas obligaban a destinar a pl 
1970,4471); y, en otro sentido, la STS 5 mayo 1986 (RJ 1986,2339). mento posterior a la perfección del contrato, que no incide en él, y que, por 

consiguiente, no tiene las drásticas consecuencias que se plantean en los 
15. No -os tan Lejos como MAN~C~A quien identilica amhos conceptos, como se deduce 

texto en que al ir a tratar de la ilicitud, tras haberlo hecho con la imposibilidad, dice, b en los aróculos 1271 a 1273 CC, los utiliza indistintamente para referirlos tanto al objeto 
el epígrafe <<licitud del objeto de los coniratos.: <La imposibilidad a que nos hemos r de la obligación como del contrato, de ahí  que en muchas ocasiones se remita la regulación 
rido es la física o de hecho: tamhién la hay legal, en el sentido de ser opuesto a aqu 
por ilícito o inmoral el objeto sobre el que verse el conveiiio. De este otro requisito de los requisitos del objeto del contrato, a lo dicho con relación al objeto de la obligación. 

Es por ello que, algunas de las citas que aparecer&, en noa ,  se correspo~iden con lo que 
objeto contractual nos ocupamos ahora*. M~NRXSA: Comentario a los attinrlos 1271 a 1 ha dicho la doctrina a propósito de las obligaciones. 
cc .., wn, pg. 608. 

17.  TE^ MARTOREIJ~, J.: ModifiuzOÓny re(01uión de los cant7atas por exceiiue onerosidad o imposibi- 
16. Lncnuz: Ek?nentos ..., 11, 1." pg. 87 y, en similares términos, Piirc P E ~ A :  Coml>e7rdio ..., 1 

lidad en su +ación (Teoria de la clQusula r e h s  sic slantihs), Barcelona 1951, pg. 41. 
pg. 31. 
Es de reseñar, para esta y otras notas, que la doctrina al mtar de los requisitos contenid 18. El estudio de l& circunstancias sobrevenidas tiene lugar infia, 3.1.3. 

268 269 



VERON104 SANJUUANPU~G:E~ Objeto del Contrato Anomallas por razón del objeto 

supuestos que venimos observando, sino otras muy distintas que, p .te es divisible o indivisible, quien en último término determina que la nuli- 

de la conservación del contrato, tienden a que éste no sea especia ad sea total o parcial. 

gravoso para una parte, ponderando las circunstancias y procurando re 
cer el equilibrio roto. A ello se contrapone el caso de la imposibilidad parcial, cuando parte 

1 objeto es imposible pero otra parte considerable, resulta posible. Al ha- 
r de este segundo supuesto, la doctrina toma como ejemplo el recogido 

2.1.2.2. Requisitos de la im$osibilidad para que sea determinante de un el artículo 1460.2." CC, que ya hemos analizado al tratar de la inexistencia, 
objetivo. n lo que se pone de relieve, una vez más, cómo los requisitos que venimos 

ntemplando en su vertiente negativa, no son unas categorías estanco sino 
La imposibilidad puede presentarse de muy distintas maneras y e permiten el que un mismo supuesto pueda ser observado desde varias 

diversas formas, pero para constituir defecto susceptible de provocar la pectivas a la vez. En este caso, si sigue interesando1' a las partes el objeto, 
sencia de objeto debe tratarse de una imposibilidad originaria, total, d sar de la disminución en el mismo o por no afectar la misma a la esencia, 
dera y objetiva, ya que, en caso contrario, serán otras las consecuencias consecuencias van en la línea de las pautas señaladas por este artículo 
produzca. 460.2." CC, pautas que se seguirán ya en sede de ejecución. 

A) Imposibilidad originaria. C) Imposibilidad duradera. 

La imposibilidad originaria es la ya existente al momento de celebr Para que se trate de una imposibilidad que dé lugar a la ausencia de 

el contrato, y se contrapone a la sobrevenida, en la que el objeto, que o objeto, además de originaria y total, tiene que ser una imposibilidad dura- 

riamente era posible, deviene imposible en un momento posterior a la c deraza. Se trata de una imposibilidad que, dándose al momento de la celebra- 

bración del contrato. Así como para el primer supuesto, el contrato no 11 ción del contrato, tiene visos de permanecer en el tiempo. 

a nacer por carecer de elemento objetivo, nadie puede obligarse a lo imp 
ble; en el segundo caso, hay contrato y es válido, pero unavicisitud poste No ocurre lo mismo con la llamada imposibilidad transitoria, que, aun 

en la vida del contrato hace peligrar sus consecuencias, de ahí que su estu en el caso de que existiese desde el principio, al ser pasajera, lo único que 

se corresponda, como ya hemos señalado, con otro epígrafe. ocasiona es una demora en la ejecución del contrato. No es de la misma 
opinión ALBAIADEJO, para quien basta con que la imposibilidad sea presente, 
a tenor de las circunstancias presentes, no siendo necesario que sea perma- 

B) Imposibilidad total. 

Así mismo para que se trate de una imposibilidad que conduzca a 
D) Imposibilidad objetiva. 

falta de presencia del elemento objetivo, ha de tratarse de una imposibilid 
que decte a la totalidad del objeto previsto. Por último, ha de tratarse de una imposibilidad objetiva, es decir, que 

nadie en ningún momento pueda cumplir con ese objeto, ya que ésta se 
A la imposibilidad total se puede equiparar la parcial si afecta a la ese debe a causas ajenas a la voluntad y control de las partes, afectando a la 

cia del objeto o, tras hna tarea de interpretación e integración del contrat 
se llega a la conclusión de que las partes contratantes no quisieron el co 

19. Si sigue interesando, puede Iiaber ratificación o actos concluyentes. STS 4 julio 1991 [RJ trato sin la parte del objeto que resulta imposible, por ser esa parte fund 
mental. ,Unicamente en este caso la imposibilidad parcial afectará a la valid 
del contrato. Una regla de la voluntad, si quisieron o no quisieron el co 20. En expresión tomada por Dir'-Piwo de lvlobmise~ ((Fundamentos ..., 1, pgs. 206 y 207). 

trato, incide en la declaración de nulidad, pero es una regla del objeto, 21. ALDALADEIO: Derecho Civil.., 11, 1." ppgs. 21 y 22. 
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esencia misma del objeto y sin que medie ningún tipo de culpa por p 2.1.3.1. De las cosas (art. 1271.1." CC): por estar fuera del comevio de los 

los mismos. hombres. 

Distinta de la imposibilidad objetiva es la subjetiva, que se pro No se puede decir, con exactitud, que las cosas sean en sí mismas lícitas 

cuando ese objeto convenido, posible en términos generales, resulta d lícitas, aunque tampoco es cierto que sean absolutamente neutras, ya que 

cución imposible para el concreto deudor del mismo, atendiendo a sus S cosas tomadas como materia contractual tienen unas exigencias propias 
trato que si se incumplen llevan a la ilicitud, sin embargo la doctrina suele 

ciales condiciones o aptitudes, de ahí que se suela designar a la misma blar de que lo que es lícito o ilícito es su comercio, quedando excluidas 
.ineptitud del deudornZ2. Las consecuencias de esta ineptitud son dis ' as materias que están fuera del comercio de los hombres. 
segGn si el objeto requería de su prestación personalísima por la person 
deudor, quedando en juego la identidad del objeto si se cambia de suj Se entiende por extracomercio <,la situación en la que se encuentran 
si carece de ese carácter personal. Sólo el primer caso es equiparabl eterminadas cosas en sentido jurídico que las hace estar sustraídas al tráfico, 
imposibilidad objetiva en sus consecuencias, añadiéndose las propias ientras no se produce una circunstancia, legalmente prevista, que deter- 
culpa in contrahado si es que ésta ha mediado. En los demás casos de i ne la posibilidad de ser objeto nuevamente de relaciones jurídicas norma- 
bilidad subjetiva, el contrato es válido y el objeto existente, otra cosa e es>>24. En tanto que no se produzca esa circunstancia que las haga cambiar 
a la hora de la ejecución, pueda plantearse su realización por equivalen e situación, son cosas inapropiables y carentes de toda idoneidad para ser 

bietoZ5. TOSSERAND, considera que la extracomercialidad no es una cuestión 
u 

que deba resolverse abstractamente, sino con relación a una convención de- 
2.1.3. Ilicitud. terminada ya que <<hay bienes que repugnan a tal orden de negociaciones y 

que se acomodan perfectamente a otro distintonZ6. 
La licitud es otro de los requisitos que h a d e  cumplir la materia 

pasar a ser objeto del contrato. Es éste el requisito más complicado y Las cosas fuera del comercio pueden clasiticarse en torno a dos grandes 
mayores problemas plantea a la hora de su delimitación y diferenciación grupos; en el primero, estarían incluidas las cosas que per se quedan excluidas 
la ilicitud de la causaz3; además de ser el requisito donde se pone de m del ámbito de la apropiabilidad y, por tanto, del ámbito de la contratación, 
fiesto, de forma más patente, la relación entre materia y disciplina. por carecer cualquier sujeto de disponibilidad sobre las mismas. En este 

grupo se encontrdan desde las cosas comunes a todos, que por su natura- 

Su formulación se desprende del artículo 1271 CC, donde se distin leza no son patrimoniales, como el aire; pasando por las de dominio público 

entre cosas y servicios: <<pueden ser objeto del contrato todas las cosas (art. 339 CC)", que pertenecen al patrimonio común o colectivo; para aca- 

no están fuera del comercio de los hombres* y «pueden ser igualmente 
jeto del contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a 24. ALEGKE GoNZALTZ, J.: <(La extracomercialidad y sus consecuencias jurídicar», RDP 1971, pg. 

buenas costumbres*. En definitiva, de lo que se trata es de que el objeto s 
141. 

adecuado al tráfico Jurídico, de que esté en conformidad con el orde 25. Por el conuaxio, no puede decirse que laventa de una porción segregada de finca indivisi- 

miento jurídico en el que el contrato se realiza y ejecuta, y de conformid ble sea ilícita ya que .la venta total o parcial de una cosa, mueble o inmueble, pertene- 
ciendo a uno o m i o s  propietarios, no puede considerarse ilícita, ya que su objeto no queda 

también, con lo señalado por el mínimo moral social, y si no es así, rec fuera del comercio de los hombres». STS 20 mayo 1992 (RJ 1992, 4915). 
zarlo. 26. J O S S ~ D ,  L.: Derecho Civil tomo 11, vol. l.", Traducción de Santiago Cunchillos y Manterola, 

Buenos Aires 1950, pg. 88. 

22. Dbz-P~wo: Fundarnatos ..., 1, pg. 207. 27. Por el conhario, no se entiende que es bien público, aquello que rio lo e n  al momento 

23. Segíin CaKBom~i~n, una sociedad moderna con& la defensa de sus intereses a las teorí de contratar, aunque tina ley posterior modifique esa calificación. Tal es cl caso de la venta 

del "rden público y de la causa ilícita, que reflejan una civilización más intelectual que <Ir una finca nisiica, con sus útiles, herramientas de exbajo, instalaciones, naves ..., y además 

se refiere al objeto ilícito. Cmouxiw, J.: Drat CiuiL tomo N, París 1992, pg. 118. con pozo de agua que había sido perforado en esa finca privada e inscrito en el Registro 
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bar, con las que se encuentran en estrecha relación con las perso cuyo libre comercio se 
excluidas de su patrimonio, como los de S, en las pertenecien- 
como todos los que tienen que ver con el es fondo, mientras que 

gales generalmente vienen a 
En relación a las últimas, ha de entenderse también incluido lo to y de disciplina inherente 

a la persona o, en concreto, al cuerpo hum con embriones humanos; 
ello no se quiere decir que esté fuera de lo existen casos en que, por ei contrario, a través de una disposición legal 
aún, que está fuera de toda transacciónz9 

traducen en el ámbito comercial cosas cuya inclusión p e d e  venir a 
a señaIar que indisponible quiere decir qu 

enir esa exigencia de trato, introduciendo en el comercio materias 
tomar como materia contractual los elementos constitutivos del se deberían estarlo, v. gr. la figura del arrendamiento de útero, o como 
pers~nas'~; con lo que el problema se ha centrado en ver qué se e ulamente son conocidas y denominadas amadres de alquiler>>". por elemento constitutivo y qué por elemento accesorio. En ese sen 

ha venido permitiendo disponer de la leche -en el caso de las nod En otras ocasiones estas disposiciones responden a razones puramente 
la sangre, por ejemplo, entendidos como accesorios, como suscepti ales, .administrativas, de salud pública o de interés en razón de ~rotección 
separación; pero únicamente a través de actos S-ratuitos. Por ello aun orden público. En estos casos la retirada del comercio de la cosa no es 
entienda como regla la de que el cuerpo se uta, de ahí que la propia norma indique las circunstancias concretas de 
ción, no 10 es con carácter absoluto, ya ohibición. Se trataría de cosas de tráfico limitado o restringido, que 
10s señalados, que afecten a las personas ministrativa. Para algunos 
límite?, <todo lo separable es disponible?, ente denominado fuera 
otros parámetros más adecuados, pero de 

o m e r c i ~ ~ ~ ,  el supuesto es distinto, en efecto, incluso puede decirse, acer- 
encuentra actualmente, habría que tener en cuenta, por un lado, q amente, que éstos serían unos casos de extracomercio relativo, pero las separación no cause daño o perjuicio irreparable a quien la padece y, 

r, tan ilícito será tomar 
otro, que sea beneficioso para la vida o salud de otras personas. mo objeto una cosa de las excluidas del comercio, como hacerlo de una 

sa que se encuentra bajo tráfico restringido si se dan las circunstancias de con anterioridad a la vigencia de la Ley 29/1985, de 2 de agosto; de modo que, la 

sión del aprovechamiento privado era posible xclusión previstas por la disposición. 
que de acuerdo con la Disposición Transitori 
chamientos de aguas existentes a la entrada 
derecho a la utilización de tal recurso., y no habiéndose acreditado que, con aiiterio 2.1.3.2. De los smicios (art. 1271.3.WC): por traspasar los Kmites de las 

a tal momento, las aguas del pozo cuestionado tuvieran la cualidad de públicas, no p exigencias sociales. 
ahora predicarse su intransmisibilidad actual. STS 28 abril 1994 (RJ 1994, 2976) 

28. Así lo señalan las SSTS 30 junio 1930 (RJ 1930, 1061), 5 junio 1978 (RJ 1978, 2219) Los servicios pueden intervenir de dos maneras posibles: como objeto 
marzo 1994 (RJ 1994, 2296). del contrato y como determinante, por el objeto, de las reglas de competen- 

29. '<La persona humana está fuera del tráfico ju 
hombres. Mas por persona humana es preciso 

31. El término de contrato de arrendamiento aplicado a estos supuestos es impropio, no sólo 
él la vida y la integridad ñsica, sino también la libertad, el honor, los seri&,ientos por razón de la materia, ya que la persona no es objeto ~atrimonial, sino porque un alquiler 
corazón y todos los derechos de la personalidad, como la patria potestad, por ejem sin renta es una contradicción. Sin embargo, es expresivo de esa tendencia a la patrimonia- 
Todo ello no se compra ni se vende; no se regala, ni se alquila ni se presta.. -m, lización de bienes no pauimoniales, que provoca la crisis del concepto mismo de objeto 
q J . 0 ~  coribatos sobre el cuerpo humano», AüC 1953, pg. 81. del contrato, ante la dificultad de extender a ellos las reglas del objeto. 

30. GOBERT, M.: ~Réflexions sur les sources di1 droit et les *principesn d'indisponibilité 32. Insisten en esa diferencia G E M . O N S O :  Co7nentaeo al articulo 1271 CC. .., 11, pg. 474; y Diez- 
corps humain et de l'état des personnes (A propos de la matemité de suhstitution P i w o :  Sirt m..., 11, pg. 45. Mientras que CASTÁN incluye dentro de la enumeración de rer 
RlDCiu 1992, níim. 3 (juillet-srpteinbre), pg. 515. extrncommcio, las cosas cuyo wáfico está prohibido, CASTÁN: Dem~hu Ciiiil.., 111, pg. 633. 
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cia y de gestión. Así, la diferencia sistemática entre servicios públicos y n de las exigencias sociales 
dos, formando parte, los primeros, por razón del objeto, de los con 
administrativos y, determinando el objeto, también, su competencia ju 
cional. En cualquier caso, la ilicitud s El concepto de buenas costumbres, se caracteriza por su indetermina- 
trativos por razón del servicio público como a los particulares, por afe el Código Civil, tales como 
la regla del objeto. a fe, orden público, diligencia de un buen padre de familia ...; conceptos 

ellos que se adaptan, variando de contenido, a las circunstancias, tiem- 
La idea de ilicitud va unida a la de su falta de adecuación con la y lugares, dando flexibilidad al Derecho y abriendo una puerta a la vida 

las buenas costumbres; es decir, con aso concreto de las buenas 

sociales, exigencias que pueden tumhres, su referencia con motivo de los servicios, confirma que la moral 
o no estarlo, de ahí que la inclusió (art. 1255 CC) que hay que 
de los estrechos márgenes marcados tener en cuenta a la hora de contratar. 
en general y del objeto, en concreto 
límites señalados por el aquerer y sentir del p Así, por ejemplo, se entenderá que un servicio va contra las buenas cos- 

cia del hombre común y decente»33. En defi bres, si atenta contra la dignidad humana; tal es el caso de los servicios 

a los servicios, se refiere al juicio que merezca el objeto según su confr .suponen el rebajamiento o sumisión absoluta de quien los presta, sacri- 

ción con la ley o la moral. cando su libertad, su independencia o creencias, u olvidando en forma 
náloga la igualdad y la dignidad de la persona>,36. 

Los servicios serán contrarios a las leyes cuando contravengan o n 
Sin embargo lo que va contra las buenas costumbres si no está prohibido 

ajusten a lo dispuesto en algún precepto de carácter imperativo o pro algunos, pero no antijurí- 
tivoS4, es decir, cuando incumplan la exigencia de legalidad. 

Serán contrarios a las buenas costumbres cuando no se ajusten a 
convicciones correspondientes a la moral social35. Se trata de la contrav 2.1.4. Inhtminación absoluta. 

Nos referimos a la indeterminación absoluta como causante de la falta 33. DE CASTRO: Limitañrmer inh'mem. .., pg. 1030. 
de presencia del objeto, porque un objeto puede no estar determinado pero 

34. Ya en Roma se distinguía entre: las legs perfedoe, que establecían la nulidad de los a 
celebrados en su contravención; las ser determinable en base a su naturaleza, que permite su concreción en un 
para los actos que las infringieran, pero momento posterior, a través de la remisión a criterios objetivos o al arbitrio 
no prevén ni nulidad, ni sanción alguna. de un tercero, en cuyo caso ya hay presencia inicial del objeto aunque se 
1914 (Tomo 0, pg. 494. defina mejor esa presencia en un momento posterior del contrato38; de tal 

35. SCALVOY considera que es en el pudor 
SCAWOLA: Comentario de lar adímlos 1271 a 1273 CC. .., XX pg. 756; sin embargo el p 36. MAWZYA: Comentaño a 10.7 adínrlos 1271 a 1273 CC. .., VIII, pg. 612. 
es un factor demasiado subjetivo y, dentro de la subjetividad de la moral, hay que 
como indicahc~uz,  a lo  que indiquen los criterios de lamoral objetim, LACRUZ: Elemento 37. Ara-yo: Derecho Civil.., 11, 1." pg. 23 y HERNÁNDEZ GIL: Derecho de obiigañons ..., 1, pg. 103. 

11, l.", pg. 87. 38. Dhz-Pi-o dice que cuando el objeto es determinable, se trata de un contrato de forma- 
TRAYIESAS considera que no es en la moralidad propiamente dicha, sino en la costum ción propsiva, can dos momentos: uurio de formación inicial, necesariamente realizado 
donde radica el centro de atención, por las partes, que supone el acuerdo sobre los extremos imprescindibles -contenido esen- 
bres, exigeriúas de moralidad. El Derec cid, etc.-; otro de formación posterior en el cual se fijan los extremos que las partes no 
es jurídico. En todo caso, la exigencia de quisieron o no pudieron determinar en el momento de formación inicial*. Diez-PI~AZO, L.: 
costumbre que le sirve de expresión.. TKA~LSAS: Sohd n~l idodjundira  ...., pg. 85. El arbit& de un tercero en los negoo'osj~~6dicos, Barcelona 1957, pg. 44. 

277 



IZRONIa  SAN JUUAN PüIG: El Objeto del Contrato Anomalius por razón del objeto 

manera que podemos hablar de indeterminación absoluta inic siendo lo indiferente, lo que no tiene límites, lo carente de identidad y de 

de identidad, y de determinabilidad frustrada, cuando falla ésta en un la certeza que le exige el artículo 1261.2.%C4', no puede constituir el objeto 

mento posterior. 

Por medio de la determinación se fija la imagen externa del o Cuando se contrata algo, ha de ser algo determinado, es decir, concreto, 
aquello que va a permitir el que se pueda hablar de objeto idéntico sí, no se puede decir que se 
momento de la ejecución y que, por tanto, está muy ligado con los términos del contrato, a 
que se persiga. El objeto determinado, entendido como lo indivualizado, y a la voluntad manifestada 
uno, con respecto a lo cual existe la conformidad de ambas partcs, lo ent 
dido, lo conocido, y lo querido; enlaza con la permanencia y se contrapon 
la diversidad. Este objeto ya determinado supone la diferencia con los dem La falta de identidad en el objeto, conduce a que se produzcan unas 
excluye lo demás, de modo que la determinación juega un doble papel, dudas tales en torno al mismo, que la interpretación de la voluntad de lo 
lo que es y niega lo que no es5'. La determinación, en este sen que las partes han querido contratar resulta absolutamente oscura (art. 1289 
distinta de la representación que del mismo se hagan las parte CC, in f ine) ,  lo cual conduce a un objeto desconocido y a una falta de consen- 
la imagen subjetiva que del objeto se forman, lo cual enlaza y conduce timiento real y efectivo4', que, de admitirse, llevaría a la arbitrariedad. De 
error cuando esa imagen no coincide con la realidad, cosa distinta del vi modo que se puede concluir, que la determinación del objeto es un ele- 
cuando no coincide con lo determinado. mento consustancial para la estimación de su existen~ia~~.  Luego, la falta de 

identidad lleva consigo dos reglas: las de lavoluntad, interpretación subjetiva 
La razón última de este requisito, estriba en que la determiilación 11 de lo que las partes han querido; y las reglas del objeto, en cuanto adecua- 

consigo la individualización del contrato; así en los contrato ción al objeto, lo hayan querido las partes o no. 
traslativos del dominio, la determinación permite la identificac 
aquello que se va a desplazar en aras de su posible reivindicación, mi El artículo 1273 CC dice que el objeto ha de estar <<determinado en 
que en los contratos que no son de cambio, que se refieren al uso y di 

cuanto a su especie,,, esto ha sido interpretado en el sentido de que pueda 
se precisa, en orden a los deberes de conservación y para la 

identificarse en el momento de perfeccionarse el contrato, de modo que no 
status quo ante, y, en ambos, por si se produce un incumplimiento, para va 

quepa su confusión con otro diferente o existan dudas sobre su exi~tencia~~. 
rar el mismo o para que, si es necesario, pueda llegarse a la 

Este es el requisito mínimo que ha de cumplir cualquier materia que pre- 
equivalente económico. 

tenda ser contractual, tanto para el llamado objeto determinado, que cum- 

2.1.4.1. Falta de identidad. Aunque esta af~mación la hace ALBALADFJO con relación al objeto de las obligaciones, es 
aplicable también al de los contratos, pero fundado, además, en la idea de la equivalencia. 

La falta de determinación supone que la materia no esté delimitada, En el mismo sentido, BAUDKY-LACAN~ERTF: Trattato ..., 1, pg. 334. 

concretada en sus contornos precisos como para permitir su identificació 41. La STS 2 febrero 1994 (RJ 1994,857), señala que los conwatos cuyo objeto no es determi- 

distinción de otras y garantizar su eficacia4' en la ejecución; de modo q nado ni determinable, carecen de objeto cierto. 

42. La STS 30 diciembre 1980 (RJ 1980, 5101). 

39. Alguna jurisprudencia reitera la idea de lo determinado como lo no confundiblc; así S 43. Conclusión a la que llega la STS 29 octubre 1964 (RJ 1964, 4742). 
28 octubre 1952 (RJ 1952, 2298) y 2 junio 1992 (RJ 1992, 4987); y STS (Cont.-Adm. 44. Tal y como apunta la STS 28 octuhre 1952 (RJ 1952, 2298). A pesar de que Puic BRWAU 
julio 1983 (RJ 1983, 3954). no considere adecuada esta expresión por enterider que =no todo conuato se refiere a 

40. ALRAIADEJO senala que la falta de determiriacióii *permit%a al acreedor lo que cosas en sentido de objetos corporalesr (I~kndommtos ..., 11, 1.5 pg. 113); crceinos que el 

siera, y al deudor cumplir con lo que tuviese por convenieiite; lo que es sentido del t6rmino sespecies que le otorga la jurispmdencia como .no coiifusións, es 

la nacesitas que es esencia de la ohligacióii~~. Ar.n~l.nng0: Derecho Ciuil. aplicable a cualquier objeto. 
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plirá además otros requisitos de identificaci a individualidad del com- 

determinable, que suple esos otros requisitos estableciendo en el co e la identidad e identifica- 

los elementos necesarios que permiten su ulterior precisión, pero que tenerse en cuenta el com- 

cumplir con éste como requisito sine qua non. luralidad; y, por último, la 
puede entender como una 

Así, por ejemplo, si se trata de un objeto que versa sobre mate cho que permite una disci- 

fungible, su determinación pasa necesariamente por señalar su indivi 
dad. Tratándose de una materia fungible, es decir, que si no se espec' 
podría ser sustituido por otro, su determinación es necesariamente m Así pues, si el objeto determinado es aquel que está indicado de un 
precisa y se pueden hacer dos cos odo preciso y definitivo, siendo perfectamente conocido e identificado; no 

sencia de un objeto determinado se cumplirá con este requisito y, por tanto, se hablará de objeto indetermi- 

especie, clase, raza o calidad, cantidad, pes nado, si éste no está suficientemente señalado como para proceder a su reali- 

demás datos que se consideren zación sin necesidad de un nuevo convenio, y tampoco se prevén los criterios 

dualiiación del objeto45, o lo que que podrían llevar a su posterior concreción, de modo que se puede confun- 

que pertenece, quedando la cantida dir con otro y no existe la manera de llegar a su distinción e individualiza- 

pre que se señalen los criterios que llevar ción; todo lo cual conduce a que no se pueda decir que ese contrato tiene 

a la calidad, clase o raza, si no se dice nada, ello no es óbice, ya q 
entenderá remitida a <,la media. (art. 1167 CC). 

Tratándose de derechos, la referencia a la especie habrá de enten 2.1.4.2. Determinabilidadfiustrada. 

en el sentido de que se exponga la natu 
se refiere; lo cual no quita para que un derecho que es litigioso, es deci Como ya se ha visto, el requisito de la determinación del objeto se puede 

el que no existe la seguridad de su rec cumplir a6 initio -y si concurren los demás elementos y requisitos, estaremos 

objeto y, además, objeto determinado y en presencia de una formación instantánea del contrato-, o con posteriori- 

o problemático no afecta a la determi dad -de modo que se tratará de un contrato de formación progresiva-48; 
bastando, en este segundo caso, para que el contrato vea satisfecha esta exi- 

En cuanto al objeto que se encuentra formado por una uniuersitas4' gencia, con su determinabilidad, la cual se cumple señalando los criterios 

hora de su determinación han de tenerse en cuenta tres factores: en p sin necesidad de un nuevo 

lugar, las cosas que constituyen la pluralidad, cosas que se determinan no 

45. Por ejemplo, en la permuta de 
Nos planteamos ahora el caso de qué consecuencias tiene para el con- 

escritura 10s planos definitivos do trato el que ese objeto, que llamamos determinable -porque únicamente 
unidades de la obra a enh-egar; y, si no existen planos, habrá que describir la obr tiene determinada su especie, quedando el conocimiento de otros aspectos 
forma más concreta posible en cuanto a la ubicación, superficie (aclarando si es cons del mismo aplazado al momento en el que, a través de los criterios, datos o 
o útil), distribución interior, etc.; siendo también un punto fundamental la calidad previsiones señalados desde el principio del contrato, se llegará a su determi- 
materiales, por lo cual será conveniente adjuntar una memoria de calidades. De 
Rrvh~, A.: «Permuta de solar por obra: estudio y fómiilan, BoMn del nmtre Colegio Not nación completa-, qué ocurre si esos criterios se revelan insuficientes o no 

de Granada, Academia Granadina del Nomriado, diciembre 1994 (tomo 11, núm. 168), 
3265. 48. Siguiendo la Lerminología de Dhz-Piuizo (El  arúilño de un lerceru ..., pg. 44). 

46. MA~\~F.FA: Comnlaños a lar articular 1271 a 1273 ..., VIII, pg. 616. 49. Segíin ha señalado reiterada jurispmde~~cia, entre ellas SSTS 26 febrero 1991 (RJ 1991, 

47. Vid. B m e ~ o ,  D.: Le uaiversaliti petñmoniali, Milano 1936, pgs. 89 y SS. 1600) y 15 noviembre 1993 (RJ 1993,9097). 
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son debidamente utilizados, de modo que el objeto determinable no ay autores que han interpretado el artículo 1273 CC atendiendo exclu- 
ser determinado. nte a los términos ahí manifestados, de modo que consideran que 

la cantidad puede dejarse sin seiialar, remitiéndose su concreción a un 
Ante todo hay que decir que este caso también afecta a la formaci mento posterioP'. Sin embargo hay autores que van más lejos y estiman 

contrato, ya que, aunque el objeto es determinable y está present la relativa indeterminación no se puede circunscribir únicamente al ám- 
inicio del contrato, todavía queda por conoccrse en su integridad. Se de la cantidad, sino que puede concernir también a otras circunstancias 
pues de un problema que surge con posterioridad a la que hemos Ila objeto distintas de ésta5', como la extensión o la calidad5$, pudiendo 
formación inicial del contrato, pero enmarcable también en esa fase au r, incluso, al señalamiento mismo de la cosa o el derecho concreto54, 
como se verá, con consecuencias que pueden introducir alguna varie lo cual es necesario que en la formación conste una descripción general 
la que sería la propia y lógica de la indeterminación. a misma y quede para ese momento posterior únicamente el señalar, de 

e los varios objetos de las mismas características, el singular. A pesar de 

A) Aspectos del objeto que se pueden dejar a una determinación s opiniones, generalmente se tratará de seiialar la cantidad. 

rior. 

B) Criterios de determinabilidad. 
Para conocer cómo afecta esta determinabilidad frustrada hay que p 

tearse qué aspectos del objeto pueden dejarse para una determinación p Los criterios a los que se pueden remitir las partes para una ulterior 
rior. De los términos en que se manifiesta el artículo 1273 CC, se despre eterminación del objeto se pueden clasificar en dos grandes grupos, crite- 
por un lado, que la especie ha de quedar señalada desde el principio y s objetivos y subjetivos. 
sin embargo, no hay problema en que sea la cantidad la que quede ind 
minada5'. Es decir, que no cabe dejarse para un momento posterior la d Los criterios objetivos hacen referencia a la remisión en el contrato a 
minación de la especie, por corresponder exclusivamente a las partes el ases, datos o hechos precisos que no dependen de la exclusiva voluntad o 
blecerlo y ser una actividad en la que no pueden ser suplidos; y, por aloración humana, que pueden ser preexistentes, contemporáneos o sucesi- 
lado, que esa actividad posterior no podrá darse si el objeto ya está dete vos y, con relación a los cuales, vendrá a conocerse el objeto en toda su 
nado o es absolutamente indeterminado. extensión. Esas bases o pautas pueden ser de lo más variado, así por ejemplo, 

en relación a la cantidad se puede tomar como criterio-referencia, la que Sabiendo pues que la especie es un aspecto del objeto que queda ah 
cubra las necesidades de una familia media; no se señala una cantidad con- tamente vedado, en cuanto a su determinabilidad posterior, hay que t 
creta, pero su concreción se mueve dentro de una banda, ciertamente flexi- en cuenta que actualmente existen, además de los elementos tradicion 

de identificación, tales como el peso, número y medida; otros nuevos, 
la fecha de fabricación o el etiquetado, que responden a la presencia 51. Interpretación seguida por comentaristas como MANRESA (uComentario a los artículos 1271 

a 1273 ...., VIII, pg. 615) y SANTOS BRTZ L comentario a los artículos 1272 a 1273 ... m, en comercio de bienes de fabricación en masa; la cuestión es, con el señal códip civil de ALBA-, N, pg. 674); y por autores de la doceina como CASTÁN (Deredio 
miento de cuáles bastará para que el objeto sea determinable y cuáles ciui~. . ,  III, ~ g s .  633 y 634) y ROCAJUAN (Determinación indil-ecta.., pgs. 9, 19 y 20). 
pueden dejar para un momento posterior. 

52. Son representantes de esta corriente: HERNÁNDEZ GIL (Derecho de obligaion s..., 1, p.105), 
h m u r  (Elematos ..., 11, pg. 89), GEE-ho~so (Comentario al artialo 1273 .., 11, pg. 477). 

50. .En el caso presente, claramente se dice que el objeto de la compraventa lo es un conj 53. MIRABEI.LI: Cmnmentario ..., pg. 132. 
de plantas integrantes de un vivero y si no se determinó expresamente el número d Con relació~i a la calidid, apunta ~ M N A  ( C I U T ~ A  LAPORTA, J.: «Requisito de identidad 
mismas, es lo cierto que el objeto de la compraventa fue la totalidad de aquéllos del pago en las obligaciones genéricasr, AüC 1985, pg. 939) que torlas las cosas que se 
vivero de procedencia, cantidad que fue posible determinar sin necesidad de un 11 encuentran en el género estipulado suelen tener la misma calidad, siendo sustituibles 
convenio, cunipliendo así con el requisito que para la determinación del objeto conma 
exige dicho precepto legal (art. 1273 CC)». STS 30 mayo 1979 (RJ 1979, 1951), e 
misillo sentido, STS 10 marzo 1990 (RJ 1990, 1685). 54. Rvsixo: .La compravriidita ...,S, en Tmttotto de M~ssimo, XXIII, pgs. 78 a 80. 
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ble, pero predecible. Así mismo, se pueden establecer cláusulas o mani tercero no actúa conforme a las circunstancias, lo hace de mala fe o no 
ciones que remitan a indicadores sociales objetivos, tales como la bo tic las pautas indicadas, su decisión será impugnable, ya que ha de existir 
otros cánones del mercado. a ~erfecta adecuación entre la actividad llevada a cabo por el tercero y lo 

Con relación a los subjetivos, se hace entrar en juego a la voluntad 
mana como factor decisivo y determinante de la concreción del objeto. 

C) Consecuencias de la determinación posterior fiustrada. 
parece posible que esa persona sea exclusivamente una de las partes co 
tantes, a pesar de que con relación al precio, fundamentalmente para Del artículo 1273 CC se pueden deducir dos reglas complementarias; en 
los honorarios en el arrendamiento de servicios, empieza a estar adm rimer lugar, que <<la falta de una plena determinación del objeto no es 
por los usos de los negocioss5; ya que, con relación al objeto mismo, se in bstáculo para la existencia del contrato, si las partes han previsto los crite- 
rriría en la prohibición contenida en el artículo 1256 CC, así pues ha o módulos de determinabilidad, sin necesidad de un nuevo convenio 
tratarse de un tercero. cambio, si el nuevo convenio o el nuevo acuerdo se hace 

preciso, la cuestión cambia radicalmente de 
El Código prevé únicamente en dos supuestos, la determinación c - 

cargo a tercero, en los artículos 1447 CC, para la determinación del pre El dejar el objeto como determinable en la fase de formación del con- 
en la compraventa y 1690 CC, para la designación de las ganancias y pérdid trato, es un acto de libertad de las partes, y a ello ha de estarse hasta el 
que corresponde a cada uno en la sociedad. Si bien uno y otro caso se re momento anterior a la ejecución, para la cual es necesario que el objeto esté 
ren a la cantidad de dinero, como elemento que mide la equivalencia de perfectamente determinado. 
intereses de los contratantes -el precio, en un caso, y el reparto de benefic 
en otrc-; igualmente se puede aplicar al objetd6, lo cual viene a ser corro Ante todo, es preciso distinguir entre lo que es verificar si el objeto está 
rado por el hecho de que se reconoce su aplicación al señalamiento de suficientemente determinado o determinable, que es un trabajo de interpre- 
porción de terreno que comprende a la finca vendida dentro de uno tación, de investigación de hechos y que, por tanto, corresponde a los tribu- 
mayor cabida5' o, en general, al senalamiento de la cantidad de cualqu nales; de lo que es propiamente determinar el objeto, que es una tarea de 
otra cosa o mercancía, o a la elección del objeto entre varios5'. integración, es decir, una tarea encaminada a llegar a un resultado y que 

puede ser desarrollada o por las partes, actuando de mutuo acuerdo, o por 
El tercero puede actuar, en la determinación: conforme a la equi un tercero o por el Juez. El problema está en saber en qué momento puede 

teniendo en cuenta las circunstancias; libremente, según sus posibilida actuar cada uno de ellos y qué trascendencia tiene para el contrato. 
cognitivas y los criterios que estime convenientes, sin más límite que la bue 
fe; o conforme a unas pautas o criterios técnicos que le senalen las partes. Esta cuestión se suele plantear cuando es al tercero a quien corresponde 

la tarea de integración, según lo dispuesto en el contrato, es decir, cuando 
55. GETALONSO: Comanfano al altículo 1273 ..., 11, pg. 478. nos encontramos ante un criterio subjetivo, ya que es muy diGcil que los 
56. .En realidad ello implica, al parecer, la no admisión del arbihio del tercero más que criterios objetivos fallen, de hecho, hay autores que se refieren a la determi- 

aquellos negocios que por su naturaleza requieren el qiie por las partes se llegue a u nabidad por medio de criterios objetivos como una sdeterminabilidad en 
estimación pecuniaria, cuya estimación pueden dejar al arbiuio de otro. Pero sin ernbarg sentido lato»60. En el caso de que el criterio subjetivo falle, será porque el 
el hecho es que hay margen suficiente en la Ley para sostener el criterio favorable a 
admisión en general de este modo de determinación con referencia al objeto.. R o a  Ju tercero no ha podido, o no ha querido, actuar conforme a lo previsto. Así 

J.: *Determinación indirecta de la prestación en la relación obligatoria (Notas sobre como en el caso de los criterios objetivos, se ~ u e d e  decir que la actividad 
determinación al arbitrio de tercero)», AUM1952, pg. 19. 

57. Di~z-Prazo: Fundamentos ..., 1, pg. 212 y 21'1. 59. D~E-Piwo: Diaámene~ ..., 1, pg. 131. 

58. Diz-Fimo: El a~bib?>io de un twwo  ..., pgs. 37 p 207. 60. <cDetei-niinahililj iii senso laron, rn exprfsióri de Miunrrl.r: Comlirenta7io.., pg. 132. 
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por la que el objeto adquiere su definitiva singularidad, es una actividad a su contenido ~r ig ina r io~~;  es decir, que las partes actúen, de 
ejecución; en la determinabilidad por medio de criterios subjetivos, en mutuo acuerdo, completando el objeto, lo cual constituiría un nuevo 
contrato lo que se ha previsto, es la actividad de un tercero, como acto d convenio, que, bien fuera solo o combinado con el anterior, lograría que 
bido, por el que se completa el contenido del objeto. el conuato tuviera objeto, pero como todo lo que conlleve un añadir o 

alterar lo previsto, supone una innovación que engendra diferencias con 
Esta falta de determinación definitiva del objeto, conduce a la indet respecto a lo originario, supone una transformación del objeto y, conse- 

minación del objeto, ya que no ha podido ser precisado conforme a 1 cuentemente, el contrato que ya no es el mismo. 
directivas que emanaban del contrato, y su consecuencia lógica sería 
que el contrato no subsistiese como tal por faltarle la integración de 
de sus elementos esenciales6'. Si lo que ocurre es que la decisión con 
al tercero, no se ajusta a los criterios señalados o a la buena fe, pue 2.2. Consecuencias jurídicas de la falta de presencia del objeto. 

ser impugnada; y en caso de que se niege a hacerlo, a realizar el ac 
debido, acto jurídicamente relevante, en la doctrina italiana y alemana El modo particular de presencia del objeto en el contrato lleva a que 
ha previsto el mantenimiento del contrato, por medio de la actuación d su ausencia en la formación provoque la ineficacia del contrato debido a 
Juez, quien sustituye la decisión del tercero, si su arbitrio era objetivo su invalidez, y a que, en la ejecución, como veremos, la disciplina mande, 

de equidadK2, utilizando los mismos criterios que éste habría debido segui en relación con la norma, recomponer la situación volviendo al origen, a 
o bien, conforme a la lógica, parezca deducirse de los intereses de 1 como estaba antes; de modo que, cuando no hay objeto, cuando éste no 
partes6'; todo ello, con independencia de la responsabilidad en la está presente, no hay remedio posible, se excluye el contrato. 
incurra el tercero. A pesar de la postura que mantienen estos ordenam 
tos, no parece que la misma solución sea extrapolable al nuestro, don El Código Civil, dentro de la tipología general de las ineficacias, 
además de no contar con un precepto que lo admita, sí que existe u distingue entre una ineficacia por invalidez (Capítulo VI, Título 11 del 
donde se impone la ineficacia del arbitrio cuando el arbitrador no hubie Libro N), y una ineficacia a pesar de la validez del contrato (Capítulo V, 
querido o podido decidir (art. 1447.2." CC). del mismo Título y Libro). Los supuestos analizados parece que quedarían 

englobados en la primera categoría, <<de la nulidad de los contratos>>. Sin 
Pero también existe la posibilidad, de la recuperación de la eficaci embargo, no son éstas las únicas formas fundamentales de ineficacia admi- 

pretendida para el contrato, introduciendo en el mismo un element tidas en nuestro Código Civil, pues aparece también recogida la inexisten- 
cia, tal y como se desprende de la redacción del artículo 1261, que en 

61. ROCA JUAN: Ddmninnción indirecta ..., pg. 7; HERNÁNDEZ GIL: Derecho de obligocia m..., 1, pg. 10 lugar de imitar la de sus precedentes: el Code (art. 1108: «conditions pour 
62. Art. 1349 Codice Civile dice que si la determinación de la prestación objeto del conwato la validite d'une conventionn) y el Proyecto de 1851 (art. 985: <,para la 

deferida a un tercero y no resulta que las partes quisieran remitirse a su mero arbiuio, validez de los contratos son indispensables los requisitos siguientes....), 
tercero debe proceder con apreciación equitativa. Si falta la determinación del tercero opta por una redacción en la que se refleja la idea de inexistencia: <<no 
si ésta es manifiestamente inicua o errónea, la determinación es hecha por el Juez. 
determinación remitida al mero arbiuio del tercero no se puede impugnar si no es p hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes ...>, ; siguen 
bando su mala fe. Si falta la determinación del tercero y las partes no se ponen de acuer también esta línea los artículos 1300 y 1310 CC, donde se exige la concu- 
para sustituirlo, el conmto es nulo. En el mismo sentido se maiiifiestan los parágrafos 3 rrencia, en sentido de existencia, de los requisitos esenciales del contrato. 
319 del BGB. 
Existe, también, alguna doc'aina española que se ha manifestado en favor de esta tend 
cia, tales como: Pómz GONZÁLEZ, B. y ALGUER, J.: Anotaciones a la traducción ertañola del Tmt Se presentan pues dos tipos de ineficacia, la inexistencia y la nulidad. 
de Enneccenis, Ki@ y Wol@ tomo 11, vol. l.", Barcelona 1954, pgs. 28 y SS.; y Esm &O La primera de ellas, la inexistencia, se corresponde .<a la no verificación 
Manual deDerecho Civil.., Iii, pgs. 57 y ss. -imperfección- del presupuesto negocia1 o, lo que es igual, a la no concu- 

63. ALPA, G.: uAccordo delle parti e intewento del giudice iiella determinzione dell'ogg 
del conuatto~, RTDPC 1973 (XXVII, 1.9, pgs. 739 y 740. 64. @muo CANAS: Nulidad.., pg. 965. 
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rrencia de los essentialia negotii,,", mientras que la nulidad aparece con rece de alguno de los elementos señalados en el artículo 1261 CC, siendo el 
plada por el Código Civil como una sanción general del acto contra leg objeto uno de ellos. 

Ambas formas de ineficacia coinciden en las consecuencias jurídicas La inexistencia es, por tanto, la falta de observación de un hecho6', que 
llevan aparejadas, ya que ambas tienden, como sanción, a borrar, no el he produce una particular causa de ineficacia pero que carece de un régimen 
que históricamente ha acaecido en la realidad, sino sus pretendidas co legal propio. Esta falta de obsewación puede tener dos consecuencias: la no 
cuencias en el Derecho6'; es por ello que, la mayoría de la doctrina, las vinculación, por razón del consentimiento; o la inexistencia, por razón del 
globa en la nulidad absoluta6', aunque no se puede negar que, al menos objeto. 
la teoría, parten de presupuestos diferentes. 

Jurídico-valorativamente hablando, tan insuficiente es el objeto que ca- 
rece de alguno de los requisitos secalados, como el objeto inexistente mate- 

2.2.1. Dos supuestos posibles de ineficacia. rialinente o cuya existencia es imposible70. De hecho, DE 1.0s MOZOS seíiala 
como una de las causas que llevan a la inexistencia, la falta absoluta de objeto 

,Vamos a analizar, pues, por separado, cada una de las formas de ine y en una enumeración ejemplificativa de los supuestos que incluiría, nombra 
cia aludidas, sabiendo que es una separación puramente teórica ya que, a al objeto indeterminado y al imposible71. Luego, según esto, todos los supues- 
que en principio partan de hipótesis iniciales diferentes, dada la regula tos que hemos señalado como carentes de alguno de los requisitos del objeto, 
contenida en el Código, se encuentran en el resultado o en sus consec darían lugar a la inexistencia del objeto y, por tanto, a la inexistencia del 
cias. contrato como consecuencia jurídica. 

2.2.1.1. Inexistencia. 2.2.1.2. Nulidad. 

La inexistencia del contrato se produce cuando no llega a producirs Como ya hemos indicado anteriormente, la nulidad aparece contem- 
mínimo fáctico esencialmente constitutivo, es decir, cuando el negocio plada por el Código Civil como una sanción general del acto contra legem, 

estando este supuesto en íntima conexión con lo dispuesto en el artículo 
65. Gomnm C\NA~: Nulidad ..., pg. 958. 6.3." CC7'; luego, de los supuestos estudiados, sería aplicable íinicamente al 
66. Siguiendo la dasiñcación que hace &TAN de las formas de ineficacia en la relación caso de la ilicitud del objeto, cuando ésta se produzca por contravenir el 

dica, cuando distingue entre inexistencia, como falta de un elemento esencial, y iiulid objeto una ley imperativa. 
como violación de un mandato o prohibición legal. &&,J.: Derecho Cirril español, 
y Fwa& tomo 1, vol. 11, Madrid 1987, pgs. 933, 940 y 941. Tainbiéri ALBALADEJO dis 
entre inexistencia, no hay negocio, y nulidad, va en contra de una norma. ALBALADE Ciertamente que en este caso entran en conflicto las dos ineficacias alu- 
<,Ineficacia e invalidez del negocio jurídico», RDP 1958 (tomo XLII), pgs. 603 y 604. didas, ya que, por un lado puede decirse que el objeto ilícito produce la 

67. G 0 n ~ u . c  &?AS: Nulidad ..., pg. 958. 

68. Así lo señala LACRUZ, para quien sólo si la inexistencia tuviera una disciplina distinta 69. P k z  h~,  se refiere a este tipo de contratos como =caricaturas de conrratos, que son 

nulidad, el tratamiento diferenciado de ambas sería útil y necesario. L~wiuz: E l e m  exactamente igual que si rio fuesen para los efectos del Derecho.. Pkmz h~,  E.: *De los 

11, 2.P, pgs. 355 y 356. Incluso DELOS MOZOS, que fue el que dio a conocer el concepto contratos nulos», RGLJI907 (tomo CX), pg. 537. 
la inexistencia entre la docuina española en 1960, con postenondad reconoce que e 70.  Ea quae dari impossibilie sunt, ve1 guae in remm naturn n m  mnl, pro non odiectir haóentur 
distinción de figuras no ha encontrado eco rri la doctrina española, de modo qu (Digesto, Libro L, Título XVII, ley 135).  
concepto de inexistencia del negocio jurídico carece de la entidad suficierite como 
formar tina categoría indepeiidierite. dentro de la teoría de las nulidades.. D e ~ o s  Mc 71.  DLLOS MOZOS: La inexirtencia.., pg. 513. 

J. L.: .La nulidad de los actosjuddicasn, en el LibreHomennje al ProfzrorLuir Martin-Bolle 72.  En este sentido, vid. BOKF,T Conmn, J.: «Actos coritrarios a las normas y sus saiicionesn, N ) C  
Zaragoza 1983, pg. 495. 1976, pgs. 309 a 336. 
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inexistencia del contrato por provocar la ausencia del presupuesto enuncia, posibilidad que está al alcance de cualquiera que tenga interés 
fáctico, y por otro, viene a constituir la causa concreta prevista como p 110; declarables de oficio; y de imposible confirmación o ratificación7", 
tosa de la nulidad. 

La principal consecuencia es, pues, que sin objeto, se excluye el con- 
o, éste no produce efectos como tal -ineficaz-, es más, carece de ellos 

En este caso hemos de inclinarnos por la nulidad, como la in ial y perpetuamente, no existe una vinculación entre las partes, no hay 
que corresponde a este supuesto, ya que, además de ser esto lo que s ligaciones contractuales, y por tanto nada pueden exigirse. 
del artículo 1305 CC, cuando el objeto es ilícito se puede decir 
contrato es inexistente, pero con una inexistenciajurídica, <<hay co Debido a que, normalmente, como acto reflejo puede haberse produ- 
pero no legal»73; de todos modos, calificarlo de una u otra forma, car o algún efecto «que no será propiamente un efecto contractual, sino una 
relevancia práctica, al ser idénticas las consecuencias que se derivan, S ra consecuencia de los hechos o actos que hayan sido puestos en juego al 
una u otra decisión; si bien a efectos gramaticales parece más drás tender concluir el contrato nulo o inexistente>,75, o puede haberse proce- 
inexistencia. o a la ejecución, a pesar de la ineficacia absoluta; la disciplina manda, en 

ación con la norma, recomponer la situación volviendo al origen, a como 
staba antes, todo lo constituido en base a un contrato nulo debe deshacerse. 

2.2.2. Consecuencias jurúlicas. do que amba~  partes pueden repetir lo hasta entonces efectuado. Se 
decir, en este sentido, que la acción de nulidad tiene efectos restituto- 

Se trata de analizar las calificaciones o el grado de ineficacia e 
supuestos anteriormente aludidos, distinguiendo las reglas propias del o 
que han sido conculcadas, de otras. La restitución es la regla general, y el artículo 1305 CC recoge una ex- 

ción. Este artículo estudia el caso concreto de la nulidad debida a la 
tud del objeto, o de la causa, si ello constituye un delito o falta, común a Si el vicio afecta al consentimiento, las reglas se refieren a la protecc 

mbos contratantes o sólo por parte de uno de ellos. En caso de que sea 
de quien lo ha sufrido, mientras que si el vicio es del objeto, la prote 

mún, se procederá contra ellos penalmente y a las cosas o precio que 
es de los dos. En el primer caso, las reglas de interpretación son subj 

ubiesen sido materia del contrato se les dará la aplicación prevista en el en el segundo son objetivas y de integración. 
igo Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta (arts. 
y 128 del CP de 1995), de modo que se niega la repetición a ambos 

2.2.2.1. Efectos propios de la nulidad. contratantes. Si, por el contrario, sólo es imputable a uno de ellos, el otro 
recuperará lo que hubiese dado y no deberá cumplir con su parte, con lo 
que sólo se niega la repetición al culpado. 

Se tratan de unas formas de ineficacia que, como ya se ha dicho tie 
idénticas consecuencias para el contrato, producen la nulidad de lo act Luego, queda claro que la ilicitud implica la violación de una regla del 
hasta entonces y que no se pueda seguir adelante en orden a la consecu objeto o, lo que es lo mismo, de la conducta exigida y no cumplida, en orden 
de los fines. al objeto. La consecuencia inmediata de esa regla es la restitución, lo que 

implica que, previamente, se ha cumplido con la identidad y la detennina- 
Como características generales, se puede decir que la nulidad, y ción. A esta regla se sobrepone otra relativa a la valoración de la conducta 

tanto también la inexistencia, se producen de forma automática; son impr 
criptibles, es decir, temporalmente ili~nitadas en cuanto a la posibilidad 74. Quod ab initio vitiosum ert, non potert tractu tenpme convalescm (Digesto, Libro L, Título XVII, 

73. PÉKELARDA: De 10s ~ont i l i to~  nulos ..., pg. 557. 75. CASTÁN: Derecho Ciuil ..., IE, pg. 762. 

290 291 



VERONICA SANpWAN PUIG: El Objeto del Contrato Anomalías por razón del objeto 

que, inevitablemente, lo es por razón de lo exigible en el ámbito de la acci pues de un objeto que, por su misma naturaleza, no puede ser objeto de 
personal, o si se quiere, de la imputabilidad. Es decir, que hay una re desafección por llevar inherente su absoluta inalienabilidad, no es un bien 
referente al objeto y otra referente a las consecuencias de la acción perso demanial sino común a todos los hombres, luego carece de aptitud para ser 
realizada. De aquí se deduce que la nulidad está casi referida a la identid enajenado y transmitido; de ahí que, en el caso estudiado por esta sentencia, 
a lo que es restituible. se diga que lo que se le transmitió al particular no fue el dominio pleno -que 

es intransmisible-, sino un dominio degradado o un derecho real atípico que 
implica, únicamente, la posesión. 

2.2.2.2. Otros efectos posibles. 

No todos los casos conducen a los efectos señalados con carácter ab A diferencia con lo que sería la restitución coilsecuencia de la nulidad 

luto, en algunas ocasiones éstos se aplican de una forma parcial; así que hemos visto basta ahora, en esta sentencia la recuperación de los terre- 

ejemplo, cuando la extensión del objeto sobrepasa los límites señalados nos por parte de la Administración a través de una acción declarativa -por 

la Ley; cosa que sucede cuando se dona el patrimonio íntegro (art. 634 ser la posesión de los mismos lo que se habría de devolver, puesto que la 

o los bienes presentes junto con los futuros (art. 635 CC) o más de lo que propiedad, según lo dicho, nunca se habría transmitido-, lleva aparejada el 

puede dar o recibir por testamento (art. 636 CC), o cuando el fiador resarcimiento para quien se ve privado de los mismos; quien los recupera, la 

obliga por una extensión superior al objeto principal de la obligación q Administración, ha de indemnizar, ya que el caso contrario supondría un 

garantiza (art. 1826.2." CC). La regla objetiva, cuando se sobrepasan esto enriquecimiento injusto inaceptable en un Estado de Derecho. 

límites, conduce a que estemos en presencia de una inmissio in  alienum 
tiene su ámbito propio de actuación en la lesión, tema que está muy poc 2.2.2.3. Análisis de la posibilidad de conjinnan'ón y conversión. 
desarrollado en nuestro derecho. 

De entre las consecuencias que se derivan de la nulidad de un acto, y 
En estos casos, la cantidad del objeto se encuentra constreñida por un 

con mayor motivo de su inexistencia, es que éste no es susceptible de ser 
.norma reductiva~,~~ y la consecuencia de su contravención, no es la nuli 

confirmado (art. 1310 CC), ya que para ello sería preciso contar con una 
de la totalidad de lo actuado, sino tan sólo de lo que excedió de la nor 

base fáctica sobre la que poder operar7', y en los casos aludidos, se carece de 
manteniéndose válido en el resto; es decir, que se trata de una nulidad p 

la necesaria situación jurídica en la que el juicio legal encuentre un núcleo 
cid. Esta solución jurídica mantiene la existencia del contrato y sus efecto 

suficiente de protegibilidad. 
salvo lo relativo al exceso77. 

Otro tipo de consecuencias posibles son las que señala la STS 6 de ju En cuanto a su conversión, se trata de <<aquel fenómeno jurídico en 

de 1988 (RJ 1988, 5557) con motivo de una venta efectuada sobre u virtud del cual un negocio nulo produce por su transformación alguno de 

terrenos en la Manga del Mar Menor, que, con posterioridad, la Adminis los efectos prácticos queridos por las partes, siempre y cuando se reúnan 

ción reclama como objeto que no está en el libre comercio, por pertene determinados requisitos esenciales para la validez del nuevo negocio>>79. 

a la denominada zona marítim*terrestre, que es de dominio público se Luego, así como la confirmación es absolutamente inaplicable a los contratos 

el artículo 132.2." CE y, por tanto, res communis omnibus hominibus. Se tr nulos por ser su ámbito de aplicación los anulables, no ocurre lo mismo con 
la conversión que precisamente donde actúa es en este tipo de contratos; 
justificándose, en términos generales, la operatividad de este mecanismo a la 

76. Tal y como las denomina Lórez Fni~s, A. M.: .Clases de nulidad parcial del contrato 
Derecho espaiioln, ADC 1990 (tomo XLIII, fasc. III), pg. 856. 

77. Así lo ha señalado ab~i~idante jurisp~.iidencia, entre otras, SSTS 30 marro 1950 (RJ 19 78. Sólo son conñrmahles los contratos ariulahles, ya que es requisito imprescindible para ello 

573), 11 noviernk 1955 (RJ 1955, 3567), 10 octubrr 1977 (RJ 1977, 5895), 20 marzo 1 el que, al  momento de laformacióii, hayan concurrido los ires elrmeiitos esenciales. PELI.ISE 

(RJ 1979, 912), 26 febrero 1983 (KJ 1983, 1077), 30 abril 1986 (RJ 1986, 2042) y 22 a PRATS. B.: *Confirmacióii de los negociosjurídcos~, NEJ loiiio N, Barcelona 1952, pg. 940. 

1994 (RJ 1994, 3083). 79. R~CRAAISA, L.: «Conversión (Del negociojiirídico)», AF3J tomo V, Bai-cclona 1953, pg. 712. 
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luz de ciertos principios fundamentales como: tutela de la autonomía privada del que le corresponde y lo que procede hacer es ajustar el contrato a su 
(art. 1255 CC), conservación del negocio (arts. 1284 y 1289 CC), buena fe verdadera esencia. Se trata de un error in nomine nept i i  y de la reparación 
(art. 1258 CC), economía jurídica, tutela de la confianza, principio de res- del mismo, pero no de una conversiónm4. 
ponsabilidad, utileper inut ik  non vitiatur, quod abundat non vitiat, etcéteraR0. 

Luego la falta de cualquiera de los requisitos previstos en la Ley, para el 

Sin embargo, no todo contrato nulo es convertible. Así, los que hemos objeto del contrato, produce la ausencia del mismo en el contrato y la inefica- 

clasificado como contratos inexistentes, en ningún caso son convertibles, ya cia insalvable del mismo. 

que son contratos «que no son ni siquiera identificables como tales, en 
cuanto carentes del mínimo esencial que permite hablar de una determinada 
realidad como c ~ n t r a t o ~ ~ ~ ' .  nr. PRESENCIA APARENTE DEL OBJETO, EN RELACIONA LOS SUJE 

Nos quedaría, pues, el caso del contrato nulo por ilicitud del objeto. TOS 

Con carácter general se ha dicho por la jurisprudencia italiana, en algu 
sentencia, que <<el principio de conversión de los negocios jurídicos es inap La falta de presencia del objeto es un problema que se plantea en la 
cable cuando la nulidad del negocio que se haya de convertir derive de formación del contrato, de ahí que sus consecuencias sean tan radicales pues, 
ilicitud por contrariedad a normas imperativas, al orden público o a las bu como señalábamos, es un presupuesto del contrato; sin embargo, la presencia 
nas costumbresnR2. En nuestro Derecho, aunque no hay un pronunciamien aparente del objeto no se descubre hasta la fase de ejecución, cuando se 
como éste, para el caso en concreto, se puede llegar a la misma conclusió comprueba que lo entregado no coincide con lo representado o programado 
también, aunque por otro camino, al señalarse entre los requisitos necesari en la formación; lo cual tiene lugar porque el objeto es un concepto diná- 
para que haya conversión el que el contrato en cuestión no sea contrario mico que se mueve desde un punto de partida -el estado de las cosas hasta 
las buenas costumbres, a la moral o esté condenado por las leyesa3, ade lo que se ha fijado como término de la relación, ya al comienzo. Es, por 
de que puede estimarse equiparable a la inexistencia, como ya hemos i tanto, una situación en la que se encuentran en estrecha relación la presencia 
cado, la falta de objeto por ilicitud del mismo. del objeto y el sujeto, en el sentido de la voluntad común de las partes o la 

intención o finalidad que para ellas significaba el contrato. 
Nos quedaria por analizar el caso que se vio al tratar del objeto en 

depósito y que aparece recogido en el artículo 1768.1." CC (eCuand Ante esta situación se puede acudir a la teoría del error, que incide en 
depositario tiene permiso para servirse o usar de la cosa depositada, el la relación del objeto con el consentimiento; a la teoría, de origen jurispm- 
trato pierde el concepto de depósito y se convierte en préstamo o c dencial, del alind pro alw; o a la teoría de los vicios ocultos. La diferencia 
dato,,). Se trata del caso en el que al depositario se le conceden unas facul fundamental se basa en que, si es aliud pro alio, de ordinario, se trata de una 
des en relación al objeto que, en principio, irían en contra de la disci cosa distinta, no adecuada; mientras que en los vicios ocultos, el centro de 
que impone esa materia, tomada como objeto de ese concreto contrato. gravedad reside en la presunción de voluntad. El primer caso es una muestra 
que este artículo dice que lo que tiene lugar es una conversión del contr de la presencia aparente del objeto, mientras que el segundo, descansa, más 
ello no es así, lo que en realidad sucede es que ha habido una califica bien, en una norma de presunción. 
equívoca del contrato por las partes, que le han dado un nombre dis 

Pero puede ocurrir, así mismo, que este desajuste se deba a que entre 
80. Diei SOTO, C. M.: La cmiversih del contrato nulo (su configrrraión en elDoicho compar las fases de formación y ejecución, entre las que media un tiempo, se hayan 

adrnkibilidcd m elDere~ho mpañol), Barcelona 19114, pgs. 70 y 166. 
producido modificaciones que hayan alterado la composición del objeto y, 

81. Dbz SOTO: La convmión ..., pg. 124 y DELOS MOZCIS: La inet'ktenia ..., pg. 510. por tanto, las exigencias de conducta derivadas del mismo. 
82. Sentencia de la Corte de Casación italiana de 18 abril 1953. 

83. RLLw ASA: La cmzuenión ..., pgs. 715 y 716. 84. RVVASA: La convercih ..., pg. 714 g Dirz SOTO: Ln coiruersih ..., pg. 157. 

294 



VEROMC.4 SANJULIAN PüíG: E1 Objeto del Contrato Anomalias por razón del objeto 

Las consecuencias en cada uno de estos casos, como se verá, son tuye un vicio del coiisentimiento <<consiste en la creencia inexacta respecto 
tintas. de algún dato que se ha de valorar como motivo principal del negocio, según 

y conforme resulte de la conducta negocial de las partes, en las concretas 
circunstancias del negocio. Se requiere una disconformidad, que está en la 

3.1. Supuestos analizados, por razón de las exigencias del tipo. mente, entre lo que se considera presupuesto del negocio (por ejemplo lo 
que se deba dar o hacer) y el resultado que ofrece la realidad (lo dado o lo 
hecho). El dato respecto al que existe error ha de ser estimado de importan- 3.1.1. Errorenelobjeto. 
cia decisiva para la celebración del negocio, para quien alegue el vicio y, 
además, que, en sí mismo, pueda ser considerado base del negocio (condi- El error en el objeto se presenta como un desajuste entre el objeto rep 
ción sine qua non), teniendo en cuenta lo que resulte expresa o tácitaniente sentado y el real; entre lo que una de las partes creyó que contrataba, 
de la conducta de quien o quienes hayan dado lugar al negocioaa7. imagen subjetiva que se formó, y lo que la realidad, en fase de ejecución, 

impone
a5. Se trata de un vicio que se gesta con anterioridad a la formaci Luego no será error constitutivo de vicio del consentimiento aquel que 

del contrato, pero que no se detecta sino en la ejecución del mismo. conduzca a la ausencia del objeto o que revele un disenso sobre el mismo. 
Esto es así porque estos casos, lo que manifiestan es la ausencia del objeto y, 

3.1.1.1. Vicio del consentimiento. como elemento esencial que es, la imposibilidad de aplicación de la anulabili- 
dad (art. 1300 CC). 

Este error entendido como una falsa representación de la realidad, 
considera constitutivo de un vicio que afecta a la voluntad del contrata Por otro lado, es destacahle, por lo innovador, el enfoque que MORALES 

que lo padece y afecta también al contrato, por encontrarse éste form MORENO hace del error, como un problema relacionado con el riesgo: el 

sobre la base de un consentimiento viciado en uno de sus componerites; riesgo de una defectuosa información, cuya solución pasa por la distribución 

modo que, desde este punto de vista, no puede decirse que se trate de del mismo entre los contratantesaa. Es interesante este enfoque porque, en 

problema en el objeto del contrato. la actualidad, podría decirse que los deberes de información, de una infor- 
mación adecuada, son una exigencia del objeto que está en íntima conexión 

Con ello no nos estamos refiriendo al error en la declaración o erro con el requisito de la certeza del mismo. Además de que, con ello, se plantea 

obstativo, sino al llamado error vicio o error en los motivos que <<implica el error en el objeto, no sólo en términos de una faisa representación, sino 

falsa representación de aquellos hechos o circunstancias que han dete que lo amplía a una ignorancia de la realidad; con lo que el error puede 

nado a la voluntad»86. Luego, esa imagen que se ha formado el contrata venir producido, además de por un hecho positivo, por un evento de carácter 

ha de ser la que le haya conducido a prestar su consentimiento y, en de negativo. Lo que hace MORALES MORENO es situar el problema como regla del 

tiva, a contratar. 0, en palabras de DE CASTRO, el error relevante que con objeto, de ahí que destaque los deberes propios de información, trasladando 
el problema de la voluntad al objeto, de la presunción a la presencia. 

85. eL'erreur est établie si la réalité est différente de la conviction. C'est la confrontation 
la réalité avec la conviction qui fait apparaitre cette différence.. VIVEN, G.: «De l'erreu 3.1.1.2. Requisitos que ha de reunir 
déterminante et substantielles, RlDCiu 1992, núm. 2, pg. 316. 
Bilxcom, sin embargo apunta que *el enor negocial no es un desacuerdo entre un Puesto que la falsa representación de la realidad tiene un matiz clara- 
representación individual y la realidad, sino entre dos representaciones. la individual mente subjetivo, se hace necesario exigir algún tipo de requisito que impida 
comunita"ar de modo que <<el enor resulta pues, de un desacuerdo entre la inrerpretac 
de uno de los contratantes y la interpretación objetiva de la regla negocialr. B~ncomz,  
*<La naturaleza de las acciones redhibitoria y estimatoria en la compraventas, AüC 196 87. De Wrno: El negocio ju6dico. .., pg. 111. 
pg. 793. 88. MORALES MORCICO: El erm.., pgs. 88 y sa. Algunos autores han tenido en crienta también 

86. MORALES MCIMNO, A. M.: El mor m los mntmtos, Madrid 1988, pg. 76. este criterio, v.gr. Dii i~-P-~iwo ( F ~ n d a ~ ~ m l o s , , . ,  1, pg. 177). 
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que su apreciación quede resuelta, exclusivamente, en base a criterios te MORALES MORENO, apunta que la referencia a la sustancia debe ser enten- 
mente psicológicos. a hoy .como una referencia a las cualidades que el tráfico considera (nor- 

92 
mente) esenciales a ella,,, desde su consideración <<económico social>> . 

A) Esencial. 
Por condiciones o cualidades principales del objeto, entendemos aque- 

as que caracterizan la forma de presencia de la materia, de modo que tienen 
Al tratarse de un error intrínseco, es decir, que afecta de modo d a importancia destacada a la hora de ordenar los intereses de las partes

g3
; 

a la materia del contrato; para que sea relevante el artículo 1266 CC, i aquéllas en vista de las cuales las partes contrataron, aquéllas sin cuya 
que «deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del oncurrencia no lo habrían hecho. Se trata de cualidades que determinan la 
trato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente huhi restación del consentimiento. 
dado motivo a celebrarlo». Es decir, ha de ser un error esencial; lo 
plantea, como principal cuestión, el determinar qué es la sustancia, que Son ejemplos de ello, el error que afecta a las condiciones de edificahili- 
condiciones principales y qué lo accesorio, en el objeto contractual, dad de un terreno que se ha adquirido, si el terreno adquirido no es edifica- 
saber si ha sido un error relevante, que conduce a la anulabilidad o no. ble, el Tribunal Supremo lo aprecia como un error en una cualidad impor- 

tante del objeto", o si recae sobre la idoneidad misma de un animal O 

Por 10 que respecta a la expresión <<sustancian, la doctrina ha máquina para el fin al que se había pensado dedicar
g5

, o sobre la situación 
que no se ha de interpretar como referida a la identidad del objeto89; de a donde se encuentra ubicado el local que se compraY6; o, tratándose de dere- 
que opten por reconducir lo dispuesto en este artículo a lo que es el el error acerca de la patrimonialidad de las acciones transmitidas

g7 
o 

en las cualidades del mismo, habiéndose utilizado tal terminología para 
ner de manifiesto la relevancia de las cualidades que se ven afecta&asgO, 92. MORALES MORENO: El mor ..., pg. 209. 
jurisprudencia también ha insistido en este punto al emplear, con frecuen 93. <Ja deteminación de lo que pueda constituir la sustancia del objeto conuachial requiere 
las expresiones (<error en la sustancia,, o <<error sustancial,,, en el sentido la investigación de 10s elementos que maticen cada caso particular sobre todo el fin perse- 
error jurídicamente relevante, de cierta magnitud e importanciagl, por pido por iat partes.. STS 14junio 1943 (RJ 1943, 719). 

94. SSTS 20 enero 1964 (RJ 1964, 355), 27 ocnibre 1964 (RJ 1964, 4735), 20 abril 1965 (RJ 

89. *El error sobre la identidad de la cosa (...) desuvye aquí la declaración de voluntad 1965, 3744) y 18 abril 1978 (RJ 1978,1361). 

impide que se forme el acto jurídico,,. QFTAN: ~ e r e c h ~  c i v i ~ . . ,  111, pg. 614; y, en el mis 95. STS 29 abril 1986 (RJ 1986, 2067), uata del cato de la venta de un caballo que había sido 
sentido, MORALES M ~ R F . N ~ :  El m01 .., pg. 158 y CELICE, R.: E1 mor en ~ ~ ~ d ~ ~ i  adquirido con la sola finalidad de ser montado y luego resulta ser sólo servible como animal 
Por César y M d n ,  Madrid 1930, pg. 197. Vid. también, L E ~ L ,  O.: de carga o tiro, calificándose por el Tribunal de error esencial y relevante porque «recae 
substantia", Traduccción de W. Roces, RDP 1924, pgs. 94 a 116. sobre la idoneidad misma del animal para el fin al que había de ser dedicado y para el cual, 

90. ,'No debe distinguirse un error en la sustancia y un error en las cualidades, sino admi era e f e c t i ~ e n t e  adquirido, dato deternikiante para el comprador y base del negocio.. 
un único Supuesto: error sobre las cualidades relevantes de la cosa que dan motivo a En oua Sentencia (3 febrero 1986 [RJ 1986, 409]), se plantea una cuestión similar, pero 
celebración del contrato.. P ~ m o n o ~ ,  V.: El en la doctrina del nego&oju&co, ~ ~ ~ d ~ ~ ~ i ó ~  con relación a una máquina de nivelación, calificándose de error en la sustancia «porque 
Y anotaciones de Manano Alonso Pérez, Madnd 1971, pg. 263. el actor adquirió la pala para destinarla a la nivelación y rebaje de terrenos (destino que 
.La substance est la qualité prise en considération par une personne». vivrx~: D~ 13meil.r ,,,, era la causa principal y Única de La adquisición) y para cuya Únalidad se ha revelado inútil 
pg. 321. la máquina*, luego se mata de un enor relevante *por recaer sobre la idoneidad misma 

del artefacto para el fin que había de ser dedicado y para el que se adquirió*. 
91. SSTS 8 mayo 1918 (RGLJ Tomo 143, 59), 8 marzo 1929 (RGLJ tomo 188, 41); 14 jlinio 

1943 lg43, 720)2 3julio 1954 (RJ 1954, 1884), 4 diciembre 1956 (RJ 1956, 4121), 5 96. STS 24 septiembre 1986 (RJ 1986, 4785) dice .la posición o situación de un local en 

marzo l960 (RJ 1960, 950), 8 enero 1962 (RJ 1962, 330), 30 septiembre 1963 (RJ 1963, una finca, constituye o puede constituir, sobre lodo cuando se irata de iiistalar un luturo 

395612 27 octubre 1964 (RJ 1964, 4735), 10 mayo 1965 (RJ 1965, 25211, 6junio 1968 (RJ establecimiento mercantil, iiria condicióii que afecta a la esencia del objeto sobre el que 
1968, 3763), 12 febrero 1979 (RJ 1979, 439), 9 abril 1980 (RJ 1980, 1411), 4 1982 recae el negocio (...),pudiendo muy bien influir decisivamente en la ~restación del consen- 

(RJ 198% 1791, aojunio 1988 (RJ 1988,5197),14febrero 1994 (RJ 1994, 1469) o 29 timiento preciso para la validez drl conmato,,. 
1994 (RJ 1994, 2304). 97. SSTS 27 octubre 1980 (Rf 1980, 3659) y 26 octubre 1981 (RJ 1981, 4001) 
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acerca de la explotabilidad de la empresa adquiridam; o, tratándose el fondo, 10 que fundamenta este requisito es un principio de respon- 
servicio, el error sobre las cualidades de un enfermo al que se ha compr ad o autoresponsabilidad, basado en la relación que media entre am- 
tido a cuidar, si resulta ser un loco peligroso99, partes contratantes, que es una relación de confianza'0s. 

En definitiva, se trata de un error que afecta de tal manera a la i L~ introducción de este requisito, ha propiciado que nuestro alto Tribu- 

que del objeto se había formado uno de los contratantes, que ha sido haya empezado a tener en cuenta, en sus fallos, la teoría apuntada por 

minante para que éste diera su consentimiento que de otro modo MO-O del justo reparto de los riesgos entre 10s contratantes'o4, al 

habría hecholoO; existe consentimiento pero fundado en una voluntad i er que valorar la conducta de ambos. 
fecta. 

1.2. Entrega de objeto distinto. 
B) Excusable. 

este caso, el objeto ha quedado programado de una determinada 
La excusabilidad del error <<es un elemento que la jurisprudencia e anera en la formación del contrato, y en la ejecución, se observa un desa- 

Pese al silencio del Códig~.'~'. Se entiende que un error es excusable o ste enme lo programado -sus consecuencias'05- y el objeto con el que se 
imputable cuando, a pesar de emplear una diligencia media o regular, etende cumplir lo estipulado, lo que falta es la entrega del objeto cierto. 
ha podido ser evitado; de modo que es un requisito que enlaza con la dilig al es así que no se apreciará que existe desajuste, a pesar de observarse 
cia y la buena fe de los contratantes. cios en el objeto, si éste responde exactamente a lo que se 

a realidad, considerada de una manera objetiva y tomada como materia 
Con ello se trata de evitar que el ordenamiento proteja a quien se contractual, puede presentar dificultades -si se entiende por dificultad, una 

cuentra en esa situación por una conducta que le es imputable y que, falb de adecuación-, en la identidad o en la calidad. 
apreciarse, perjudicaría al otro contratante, que tiene interés en que se cu 
 la 10 convenido, Y que, de este modo, vería destruida la realidad que cons si la falta de adecuación es en la identidad, se plantea el problema, que 

tuía Punto de referencia para su actuación y conducta, de ahí que el err ha venido en ser denominado por la jurisprudencia, del aliud Po olio; donde 
inexcusable no vicie el con~entimiento'~~; es decir, que la exigencia de e de lo que se trata es de la entrega de un objeto radicalmente distinto al 

requisito toma en consideración la posición del contratante inocente y progamado y determinado. 
seguridad contractual. 

si, por el contrario, afecta a la calidad, el tema se plantea y resuelve 

98. STS 4 enero 1982 (RJ 1982, 199). recurfiendo a la teoría de los vicios ocultos; distinguiéndose, en el trato que 
se dispensa, si afecta a animales o a cosas. 

99. 'Gmm,J . :  La notien d ' m ~  &m le drmt fiositifadue< París 1971, pg. 45. 

100. *Tanto la doctrina como la ley estiman un obstáculo para la "dide= del consentirnien 
el prestado con error, Porque desviándolo éste del verdadero cono&,iento, el que 103. PLETKORON: El mur..., pgs. 268 y 269. 

halla conforme con la realidad y la naturaleza de las cosas y las circunstancias esencial 104. MOW MORENO: El mor ..., pg. 217. 
que lo integran, recae sobre algo distúito de lo quedo ,  rompiendo así, en casos, 105. EI conuato «a cuanto en él se pactó y a todo lo que, conforme a sci naturaleza, sea 
unidad del mu-0 consentimiento y variando, en otros O siempre, el verdadrro Objeto a la buena f.,  al USO y a la iep,  STS 28 septiembre 1985 (RJ 1985, 44801, que 
contrato 0 sus circunstancias, en contmdicción con el concepto fundamental del mis no hace sino recoger lo señalado en el a r t  1258 CC. 
al no corresponder lo que quisieron con enor a lo que quenan sin élr. STS 5 1 
(RJ 1960, 950):, 106. STS 31 mayo 1993 (RJ 1993, 4061), donde la sala tiene e11 cuenta, como una de 

circunstanc?as acreditativas de la no imputabilidad de los defectos a la actor% (demandada 
101. STS 4 enero 1982 (RJ 1982, 179). en primera instancia) el hecho de que .los prod~ictos se fabricaron conforme a 10s datos 

1°2. SSTS 16 diciembre 1953 (RJ 1953, 3514), 8 junio 1968 (RJ 1968, 37661, 14 febrero 199 facilitados en los pedidos por los técnicos de la demandada (actora en primera instan- 

(RJ 1994,1469), 18 febrero 1994 (RJ 1994,1096) y 7 mayo 1994 (RJ 1994, 3890). 
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Esta distinción presentada, no es cuestión pacífica entre la doctrina, o <<no apto,,, para la finalidad a la que se iba a destinar; 3/ y, como 

que hay autores que no comparten la idea de hacer dos teorías distin consecuencia, que ello produzca una «insatisfacción» total en el sujeto con- 

de estos supuestos que pueden englobarse, según su parecer, perfectame tractual que había de recibirlo y ~t i l izarlo '~~.  

dentro de la categoría única de los  vicio^'^'. Criterio éste que viene corro 
rado por el Proyecto de Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Estos casos, que concurren únicamente en supuestos cuyo objeto está 

Objetos Muebles Corporales, cuyo artículo 40 dice: .<El vendedor no ha d constituido por un bien materialllO, son calificados por el alto Tribunal de 
incumplimiento que permite recurrir a la protección dispensada por los ar- una cosa conforme al contrato: 1. Cuando no ha dado más que una parte 

la cosa vendida o cuando ha entregado una cantidad mayor o menor tícuios 1101 y 1124 CC, es decir, acciones generales de iiicumplimiento con- 

aquella que había prometido en el contrato; 2. Cuando ha dado una c tractual, en lugar de las propias de los vicios. Bien es cierto que la propia 

distinta de la prevista en el contrato o una cosa de diversa especie; 3. Cua jurisprudencia ha reconocido «la dificultad de distinguir entre prestación de 

ha dado una cosa que no posee las cualidades necesarias para su uso nor objeto distinto y vicios de la cosan"', pero, en cada caso en particular, lo que 

o para su utilización comercial; 4. Cuando ha dado una cosa que no p le lleva a inclinarse por adoptar la teoría del aliud pro alio es la entidad del 

las cualidades necesarias para el uso especial previsto expresa o tácitam mal que afecta a cosa entregada, que conduce a que ésta <<más que aquejada 

por el contrato; 5. Y, en general, cuando ha dado una cosa que no pos de defectos o de vicios, adolezca de towl inhabilidad o aptitud para su des- 

cualidades y particularidades previstas, expresa o tácitamente, por el c tino normal y pactado, hasta el punto de no servir para integrar el interés 

rio. La diferencia en la cantidad, la falta de una parte, de una cuali contractual y económico de la parte que lo re~iben"~. Una cosa defectuosa, 

de una particularidad no son tomadas en consideración cuando carece 
importancia para los intereses del comprador o cuando son tolerados 109. Es abundantisima lajurisprudencia en que se repite, casi de forma automática, estos requi- 

los Este criterio engloba el error en la sustancia pero lo distin sitos: SSTS 1 julio 1943 (RJ 1943, 927), 22 diciembre 1971 (RJ 1971, 5399), 30 noviembre 
1972 (RJ 1972, 4689), 25 abril 1973 (RJ 1973, 2289), 21 abril 1976 (RJ 1976, 1922), 20 

del de la entrega de cosa distinta a la prevista. diciembre 1977 (RJ 1977,4837), 14 abrí1 1978 (RJ 1978, 1271), 12 marzo 1982 (RJ 1982, 
1372), 23 marzo 1982 (RJ 1982,1500), 1 junio 1982 (RJ 1982, 3401), 29 enero 1983 (RJ 
1983, 400), 20 febrero 1984 (RJ 1984, 693), 29 diciembre 1984 (RJ 1984, 6302), 24 sep 

3.1.2.1. Entrega de u n a  cosa radicalmente diversa a la pactada (ealiu tiembre 1986 (RJ 1986, 4787), 15 julio 1987 (RJ 1987, 5793), 12 febrero 1988 (RJ 1988, 
alio»). 941), 8 marzo 1989 (RJ 1989, 2026), 28 enero 1992 (RJ 1992, 273), 20 julio 1992 (RJ 

1992, 6441), 17 febrero 1994 (RJ 1994, 7682), 14 noviembre 1994 (RJ 1994, 8485) y 10 
mayo 1995 (RJ 1995, 4226). 

La jurisprudencia empieza a hablar de la teoría del aliud pro a 
relación a los casos en que concurren una serie de factores, como son: 110. Venta en subasta de un  automóvil por RENFE, que luego no  se puede matricular porque 

La vendedora no es un órgano adminlstiativo o judicial (STS 14 diciembre 1983 [RJ 1983, 
que lo entregado se pueda calificar como ,<distinto>, de lo que se pa 69391); adquisición de edificio que adolece de graves defectos en la cubierta que lo hacen 
convino, lo cual se encuentra muy relacionado con la necesidad de inhábil para el fin al que se iba a destinar (STS 12 abril 1993 [RJ 1993, 29971); parquet 
objeto sea cierto, necesidad a la que se da cumplimiento en la determi integrado por madera afectada por insectos en estado l m i o  o carcoma (STS 28 enero 

del mismo; 2/ que ese objeto entregado resulte .<inhábil», «inservible>,, 1992 [RJ 1992, 2731); tuberías que se instalan en una finca para el riego por aspersión y 
fallan (STS 7 enero 1988 [RJ 1988, 1171); etcétera. 

107. Son de esta opinión Runio G w o ,  T.: «Interpretación del contrato. Nulidad por 111. SSTS 23 marzo 1982 (RJ 1982,1500), 15 julio 1987 (RJ 1987, 5793), 25 octubre 1994 (RJ 

objeto. "Aliudpro &o". Resarcimiento debido adefecto en la cosavendida (Comen 1994, 7682) y 10 mayo 1995 (RJ 1995,4226). 

la STS 8 marzo 1989) S, ADC 1990 (Tomo XLIII, fasc. 1), pg. 302, nota 28; y Bencowrz 112. SSTS 29 diciembre 1984 (RJ 1984, 6302), 26 octubre 1987 (RJ 1987,7473), 7 enero 1988 
G~Z-CANO, R.: «Comentano alaSTS 10dejuniode 1983~>, en  CCJC1983 (núm. 2), p (RJ 1988, 117), 26 noviembre 1991 (RJ 1991, 8491), 29 abril 1994 (RJ 1994, 2982) y 25 
a 639; y rComentario a la  STS de 6 de marzo de 1985», en CCJC1985 (núm. E), pgs. 2 octubre 1994 (RJ 1994, 7682). 
en este último Comentario donde BLKCOI~.IZ expone dos listas contrastadas de slip Es por ello que, también, lajurispnidencia, añade que «el iiicumpliniienlo pleno radiará 
muy similares que han sido calificados de aliudpoaalioporunosTrihuriales y devicios cuando se dé la inhabilidad del objeto y consiguiente insatisfacción total del comprador 
por 0-0s. que posibilita la sanción de los art.. 1101 y 1124 CC, mientras que los demás defectos 

108. Vid. el texto en ADC 1958, pgs. 1142 y SS. eiicajan en la calificacióii más henigna de los vicios ocultos~. STS 17 febrero 1994 (RJ 
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en principio, ha de ser susceptible de reparación; mientras que una i aliud pro a l i o ~ " ~ .  No obstante el que el vicio sea manifiesto no quiere decir 
aunque se la repare no logra alcanzar la aptitud, en virtud de la c que sea de una entidad tal que atente contra la esencia misma del objeto, 
adquirida, tal y como sucedía en el caso planteado en la Sentencia d además de que de los defectos manifiestos no responde el vendedor por esta 
febrero de 1984 (RJ 1984, 693), donde «no obstante las reparaciones acción (art. 1484 CC). A todo ello se añadeel que, siguiendo su criterio, lo 
mas llevadas a cabo por los técnicos de la entidad vendedora no pu que se consigue es reducir todavía más el plazo dentro del cual el que recibió 
ser subsanados (los defectos) n, defectos que <<la hacen prácticamente el objeto distinto puede denunciarlo, siendo inferior al de los 6 meses que 
ble para la finalidad a que estaba destinada, lo cual conduce a que se prevé para los vicios ocultos, y esto es justo lo contrario de lo que se 
supuesto aquí contemplado haya de calificarse, no de vicios ocultos (... con la creación de esta figura. 
de incumplimiento del contrato por inhabilidad o inaptitud del objeto a 
rido para el desempeño de la función que motivó su adquisición>>. 

3.1.2.2. Entrega de cosa que adolece de vicios. 

RUBIO ~ A R I U D O ,  apunta las razones que dieron lugar al nacimie 
La existencia de vicios en el objeto *son expresión de un desajuste entre 

teoría del aliud pro alio, señalando fundamentalmente dos: superar e 
la realidad negocia1 y la realidad material, suponiendo un obstáculo para la 

táculo que representa el breve plazo impuesto a las acciones edilicias, q 
ejecución normal del contratonn6, de modo que, al igual que ocurre en el 

de 6 meses a contar desde la entrega de la cosa vendida (art. 1490 C 
caso del aliud pro alio, los vicios ocultos inciden en la ejecución del contrato, 

resolver las situaciones suscitadas por defectos que no encajan en unan 
en la realización práctica de lo programado contractualmente. Yes esto preci- 

apriorísticamente restringida del vicio y que, no obstante, exigen la urge samente lo que les distingue del error, pues así como el error <<se refiere a 
tutela del ~omprador"~. En relación con esta segunda razón, creemos, cie una divergencia entre la representación del particular y la realidad, siendo 
mente, que el criterio de mayor peso es el, ya referido, de la entidad del v 

esta última valorada como "correcta", mientras que aquélla es juzgada como 
en cuanto a su incidencia en la materia objeto del contrato; no es equipa "falsa". En cambio, según él, el supuesto de vicios redhibitorios se refiere a 
ble, el que se entregue un objeto que es reconocido por quien lo reci una divergencia en donde lo "correcto" es la representación del particular y 
como *el mismo,, que se pactó, aunque presente alguna deficiencia; que lo "falso" es la realidad>,"'. 
objeto que, por la deficiencia misma, no puede ser reconocido como 
mismo,,, sino que es otro <<distinto.; no es lo mismo un cumplimiento de 

"En virtud de la materia, la cosa defectuosa recibe un trato distinto, ya 
tuoso que un incumplimiento, que es en definitiva lo que sucede en uno 

que la materia es la que impone la disciplina, el trato, tanto en sentido posi- 
otro caso114. Se comprueba, una vez más, cómo se produce un despla tivo como negativo. Es atendiendo a la materia y a sus exigencias, como 
miento a las reglas del objeto. sabremos el trato que se le debe dar para que haya objeto y para que se 

pueda hablar de cumplimiento, y es en torno a la materia, también, como se 
Bmcomz apunta, como único criterio operativo para distinguir am organiza la disciplina en caso de incumplimiento. 

supuestos, .<el del carácter oculto de los vicios o defectos. Cuando no se 
manifiestos, el caso será de vicios ocultos; cuando lo sean, el caso será 

A) Vicios en las cosas, en general. 
1994, 1621); de ahí que «los are. 1484 y 1486 reguladores de las acciones redhibitori 
guanti rninmis, resulten inaplicables en aquellos supuestos en que la demandada no Es el artículo 1484 CC, el que regula el caso de vicios ocultos -también 
dir+ a obtener reparaciones procedentes de vicios ocultos». SSTS 7 enero 1988 (RJ 199 llamados vicios redhibitorios- para la compraventa, siendo aplicable, por ana- 
117), 26 mayo 1990 (Rf 1990, 4852), l marro 1991 (RJ 1991, 1708), 28 enero 1992 ( 
1992,273), 7 abril 1993 (RJ 1993,2798), 12 abril 1993 (RJ 1993,2997) y 7 mayo 1993 ( 
1993, 3466). 115. B m c o v m :  Comenlano a le STS lojunio 1983 ..., pg. 638. 

113. RUBIO G m o :  Comentaea a le STS 8 mano 1999 ..., pgs. 294 y 301. 116. B~ncomrz: IA naturalaa de lar ocn'on a,.., pg-. 793. 

114. Apunta esta misina idea, LACRUZ: E h i l o r . . ,  11, 3." pgs. 66 67. 117. Brncovrr~: La n n l u ~ a l m  de lar acciona ..., pg. 795. 
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logía, a todo contrato de cambio, en el que la cosa objeto del contrato pre- 
sente defectos o imperfecciones, generalmente en sus cualidades corporales, 
con independencia de si es mueble, inmueble o semoviente, que la hacen 
impropia o disminuyen el uso al que se destina. No se trata de que afecten 
a cualquier uso de la cosa, sino el uso para el que se contrató, debiendo 
entenderse que ese uso será, generalmente, el más adecuado a su natura- 
leza''', y en caso contrario, habrá de constar en el contrato el uso al que se 
pretende destinar. 

Para aplicar este articulo han de concurrir una serie de requisitos, como 
son, el que se trate de un vicio que haga diferente a la cosa de las de su misma 
especie y calidad"" que sea un defecto oculto, subjetivamente desconocido y 
objetivamente irreconocible; que el vicio sea grave, es decir que haga impr* 
pia la cosa para el uso al que se destina"' o que disminup de tal modo ese 
uso que, de haber conocido el defecto el otro conuaiante, no la habría adqui 
rido o habría pagado un precio inferior por ella; y el vicio o la causa d 
mismo ha de ser, también, anterior a la perfección del contrato. 

El artículo 1484 CC no contiene una definición de lo que ha de enten 
derse por vicios redhibitorios, sino que se limita a acotarlos atendiendo 
efecto, es decir, a d a  influencia en la función de la cosa. Lo que caracteriz 
al vicio redhibitorio es impedir o disminuir la función de la c o ~ a ~ ~ ' ~ ' .  Para 1 
cual habrá que atenderse fundamentalmente a la naturaleza del objeto qu 
es la que mejor indica cuál es su función o destino propio'22; pero tambié 
a lo programado en el contrato, sobre todo si se señaló otro destino para 
objeto; también puede tenerse en cuenta los criterios imperantes en el t r s c  
jurídico que pueden ayudar a interpretar o integrar el contrato. 

118. Tal es el caso de la venta de un vehículo cuyos defectos en el encendido conducen a s 

incendio. STS 23 mayo 1991 (RJ 1991, 3784). 

119. Es éste el sentido que lajurisprudencia da al término vicio: SSTS 31 enero 1970 (RJ 1970 
370), 12 marzo 1982 (RJ 1982,1372) y 17 febrero 1994 (RJ 1994,1621). 

120. Ese uso ha de ser el normal y de no serlo así habrá de constar en el contrato el us 
distinto al que se pretende destinar. 

121. MORALES MORENO, A. M.: .El alcance protector de las acciones ediliciass, ADC 1980, p 
644. 

122. De ahí que se distinga de lo que son vicios internos de la cosa que dan lugar al sanea 
miento, de lo que son deficiericias que surgen en el objeto por un comportamiento ab 
sivo o por la falta de lanormal priidencia por parte de quien lo recibió. STS 23 noviem 
1984 (RJ 1984, 5625). 
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Queda excluido de aplicación este artículo si se producen una de estas 
dos circunstancias, una objetiva del vicio y otra subjetiva de quien la adquiere; 
con relación a la primera, si se trata de defectos manifiestos o a la vista, en 
cuyo caso se recurrirá a las acciones generales por incumplimiento; con re* 
pecto a la segunda, si el que adquirió la cosa es un perito o, por razón de su 
profesión u oficio, debería de conocerlos fácilmente, en cuyo caso el ordena- 
miento no le brinda su protección ya que si se encuentra en esa situación se 
deberá a una actuación negligente por su parte. 

B) Vicios en los animales. 

Tratándose de animales, también se contempla el supuesto de los vicios 
redhibitorios, si bien regulados de forma distinta, aunque próxima, en los 
artículos 1493 y 1495 CC. Se trata de un supuesto que tiene requisitos pro- 
pios'23, además de los comunes a los vicios en las cosas en general -necesidad 
de que sea un vicio oculto y grave-; esos requisitos propios son, que el vicio 
esté determinado por la leyIz4 o los usos locales; que el cambio no haya tenido 
lugar en una feria o subasta pública, exclusión que tiene su razón de ser, 
probablemente, en la conveniencia que había, en su tiempo, de estimular la 
celebración de ferias y la necesidad de evitar la perturbación que producirían 
las acciones de saneamiento al dejar pendiente, durante cierto tiempo, la 
efectividad de las transa~ciones'~~; y, por último, que no se trate de caballerías 
enajenadas como de desecho, siempre y cuando se haya hecho constar tal 
extremo en el contrato. 

Así mismo, existen vicios que, por su gravedad, producen la nulidad del 
contrato, este caso tiene lugar cuando los animales transmitidos padecen una 
enfermedad contagiosa (art. 1494.1.' CC) o cuando, habiéndose expresado 
en el contrato el uso o servicio al que se iba a dedicar el animal, éste resulte 

123. .La especialidad de las reglas de saneamiento por vicios en las ventas de animales puede 
justificarse, además de en el deseo de evitar el fraude, en un propósito de facilitar el 
tráfico, teniendo en cuenta la importancia de los mismos en la economía del siglo pa- 
sados. MORALCF MORENO: El alcance fmtectm. .., pg. 643. 

124. Aunque, en un principio al redactar este articulo se estaba pensando en que una ley 
posterior iba a recoger un listado especificando, para cada clase de ganado, los vicios en 
cuestión; esta Iry rio se llevó a efecto por lo que hay que aplicar a la dete~minacióii de 
los vicios los principios recogidos por los arts. 1484 y 1495.1.WC. L c ~ u z :  Elemenentos ..., 11, 
3.5 pg. 72. 

+ 
125. Sc~woi,,\: Código Cinil ..., XXIII, pg-s. 657 y 658: y GASTAN: Dmcho Civii.., IV, pg. 137. 
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inútil para prestarlo (art. 1494.2." CC). Con respecto al primero, nada vicio como oculto o aparente1". Se confirma, de este modo, que si la razón 
objetar ya que lo que recoge es un supuesto de objeto ilícito, por estar determinante es el dolo, la consecuencia es la protección de quien lo pade- 
animales que padecen enfermedades contagiosas en el momento de per ció. 
cionarse el contrato, fuera del comercio de los hombres. Recoge pues 
primer párrafo del artículo 1494 un supuesto concreto de aplicación d La consecuencia normal de la nulidad es la vuelta al origen, con la resti- 
norma general contenida en el articulo 1271 CC. tución del objeto; sin embargo, tratándose de animales que padecen enfer- 

medades conta~iosas, esto no es así, va aue. con independencia del sacrificio 

Sin embargo, el segundo supuesto, introducido por el Anteproyecto 
1882-1888 (art. 1512.2.9), sin antecedentes conocidos, ha causado perp 
dad en la doctrina, dado que introduce una diferencia de trato inexplic 
con respecto a las cosas, <<la aplicación de la sanción de nulidad a la ve 
de animales o ganados inútiles para el servicio o uso previsto carece de jus 
cación, en cuanto resulta desproporcionada y choca con los principios rect 
res de las acciones previstas, en general, para los casos de incumplimien 
del vendedor o de error del comprador>>12" de ahí que la doctrina se refie 
a este caso como incluido en los supuestos, no de nulidad, sino de anula 
dad por vicio del consentimiento (error o dolo)"'. 

Centrándonos pues en el primer supuesto, diremos que no cualq 
enfermedad que padezcan los animales transmitidos, conduce a la nuli 
del contrato. Así en el caso contemplado por la STSJ Navarra de 23 de ju 
de 1992 (RJ 1992, 8375), se produce la venta de una granja cunícola 
producción, resultando que los animales de esa granja padecen una gr 
enfermedad que el vendedor oculta dolosamente; aun en el caso en que n 
hubiese mediado dolo por su parte, sería de aplicación la nulidad de 
venta según lo dispuesto por el artículo 1494 CC, ya que la enfermedad 
esos animales condujo a su muerte así como a la imposibilidad de coutinu 
con la explotación de la granja, objeto del contrato cuya parte fundamen 
estaba constituida por los animales enfermos. Por el contrario, no se esti 
que concurre este tipo de vicio sino uno oculto, cuando la enfermedad a 1 
único que afecta es a la capacidad ponedora de las pollitas adquiridas para 
la posterior venta de los productos obtenidos de ellas, siendo la enfermedad 
desconocida por el comprador y oculta en el momento de la perfección o 
conclusión del contrato, que es el momento decisivo para la calificación del 

126. Buicovrrz, R.: =Cornenwrio a la Sentencia de  9 de  abril de 1984n, e n  CCJC 1984 (núm. 
4 ) ,  pg. 1597. 

127. h c n u z :  Ekmentos .., 11, 3.5 pg. 72; Diri-.Prcizo: Sistema ..., ll, pg. 309; y G ó ~ n  C,\LERO, J.: 
'&obre la "nul idad del artículo 1494 del Código Civil», FDP 1968, pgs. 959 y 1160. 

" . ,  A 

obligatorio de los mismos, <<la propia ilicitud objetiva de los ganados o anima- 
les que padezcan enfermedad contagiosa, su condición de res extacomerum, 
determinan que estemos ante un caso de "pérdida" legal de la cosa>>129. 

C) Vicios en la consbucción. 

De modo muy particular se plantea esta cuestión, en la doctrina y la 
jurisprudencia más recientes, con relación al objeto en el contrato de obra, 
dado que allí, de ordinario, confluyen contratos con objetos propios, lo que 
incide en la variedad de acciones posibles y suscita el problema de su compa- 
tibilidad o incompatibilidad ad casum. El proceso productivo de la cosa, como 
algo inherente al objeto del contrato de obra, da preponderancia a la obser- 
vación de la naturaleza del objeto que no es lo mismo en un contrato de 
obra de cosa fungible, por ejemplo fabricar coches, que el objeto con base a 
una cosa específica. De ahí que, de modo particular en nuestro Derecho, la 
obra con suministro de materiales sea reflejo de la confluencia entre las 
reglas de la voluntad y del objeto; y lo mismo ocurre con las acciones corres- 
pondientes en la rectificación de estos vicios. 

Así podemos decir que dentro de las cosas, hay que distinguir, como 
supuesto que ocupa un lugar aparte, el que constituye la transmisión de obra 
o edificio que presenta vicios en la construcción o ruina; supuesto contem- 
plado por el articulo 1591 CC que ha de completarse con los artículos 1907 
y 1909 CC. Si bien estos preceptos hablan de ruina, sin especificar si ha de 
ser total o si cabe también la parcial, la doctrina y la jurisprudencia manifies- 
tan que deben entenderse ambos incluidos: <<para nosotros no es dudoso que 
el artículo se ha referido a la ruina en su sentido genérico, comprensivo del 
específico, a la ruina total y la parcial»'30. Es decir, que para poder moverse 

128. STSJ Navarra 15 ~iovieuibrr 1991 (RJ 1991, 9800) 

129. Cóun. CAI.ERO: S o h  la «nulidadr ..., pg. 962. 

130. S C ~ O L A ,  Q. M.: Código Cid .  Comentado y Concordado, tomo XXIV, 2.", Madrid 1951, pg. 
99. De hecho, existen nunicrosa sentencias que mtm de este tipo de mina, enh-e otras, 
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dentro del ámbito de este artículo, es precisa la concurrencia de lo que se declarase responsable a los arquitectos de una obra que habían incum- 

ley, la doctrina y la jurisprudencia han venido en llamar <<ruina>, que plido sus obligaciones de dirección de obras por no examinar los materiales 

ser entendida tanto en sentido estricto, como <<inmediato y actual der que iban a ser empleados en la construcción y observar que estaban en mal 

miento o destrucción, total o parcial de la obra>,"', como en el senti estado, cosa que se detectaba a simple vista, ya que éstos junto con otros 

amplio que le dio la jurisprudencia, consistente en .la presencia de técnicos, tenían el deber de *llevar a cabo misiones de vigilancia y control 

ves defectos de construcción que hagan temer la próxima pérdid de dichos materialesnl". 

misma o su inutilidad para seMr a la finalidad a la que se halla destinad 

Así, estaremos en presencia de este vicio cuando se entrega un piso 
graves defectos precisamente imputables a la construcción, que no solam 
han sido productores de incomodidades o molestia7 a los habitante 
aquél, sino que significan deficiencias de estructura y elementos básic 
la edificación, concretamente de la sustentación de la techumbre del edi 
cuya seguridad exige importantes obras de rec~nst rucción~~ '~~;  o cuando 
curre en el edificio <<un defecto del proyecto, por no ser aconsejable tal 
de revestimiento de fachadas en localidades con grandes cambios climátic 
así como la falta de juntas de dilatación, lo que unido a una ejecución de 
tuosa, y a la inidoneidad de los materiales empleados, constituyen causas 
la ruina que se reclaman134. Pero no, cuando los vicios de los que adolec 
construcción, no son encuadrables dentro del concepto de ruina, sino 
únicamente constituyen defectos susceptibles de saneamientoIs5. 

El encargado de la ejecución de la obra convenida, está obligado a 
cerlo según las características pactadas y adecuadas a su fin; pero ade 
está obligado a llevar una conducta adecuada para la consecución de ese 
de ahí que le sea imputable todo defecto procedente de una falta de dilige 
cia en el cumplimiento de esos deberes colaterales. De ahí, por ejemplo, e 

la STS 16 julio 1992 (RJ 1992, 6623), analiza rla existencia en el ediñcio de vicios 
construcción y defectos de proyecto que afectan a su solidez y estabilidad y que cons 
yen ruina parcial y funcional». 

131. CLAVEPLA Go~sÁm~li, L. H.: «Comentario a la Sentencia de 23 de febrero de 1983., C 
1983 (núm. l ) ,  pg. 259. 

3.1.3. Circunstancias sobrevenidas que frustran e l j in  del contrato. 

Hasta ahora hemos visto los problemas que se presentaban en el objeto 
por una falta de adecuación que tenía lugar entre las fases de formación y 
ejecución, bien fuera por error, por incumplimiento o por vicios; en todo 
caso se trataba de circunstancias propias de la relación o internas. Sin em- 
bargo, como vamos a contemplar, el cambio en las circunstancias externas a 
la relación contractual, también puede afectar a la relación misma y a uno 
de sus elementos esenciales, el objeto. Todo lo sobrevenido y su incidencia 
en el objeto y en el contrato, vienen a poner de manifiesto, una vez más, que 
el objeto no es algo que esté sólo en la formación, sino que hay que tenerlo 
presente a lo largo de toda la vida del contrato. 

ESPERT califica este problema, como incluido en lo que él llama anoma- 
lías atípicas., <<casos cuya decisión está, en gran parte, dejada al arbitrio judi- 
cial y cuya posible regulación legislativa no cuenta todavía con la firme labor 
interpretativa que permite presagiar una intervención del legislador, pues 
ésta tiene lugar cuando las decisionesJudiciales ya han podido señalar una 
tendencia determinada ante circunstancias concretas»137; parece ser, pues, 
un problema que queda en manos del juez, ya que el contrato, como regla 
negocial, está pensado para una situación concreta e invariable, de ahí que 
resulte inapta para resolver el problema creado por una alteración sobreve- 
nida de las circ~nstancias'~~, y seguir inflexiblemente la regla pacta sunt ser- 
vanda, puede resultar, notablemente perjudicial, principalmen~e en relación 
a los coniratos de tracto sucesivo. 

132. STS 20 noviembre 1959 (RJ 1959, 4452), que ha sido continuada por otras Sentenci El advenimiento de un cambio de circunstancias externas a la relación 
entre otras, SSTS 17julio 1987 (RJ 1987, 5805), 10 marro 1993 (RJ 1993, 1829), 10 n 
viembre 1994 (RJ 1994,8483), 2 diciembre 1994 (RJ 1994,9394), 19 abril 1995 (RJ 199 

contractual, puede producir, en los contratos bilaterales, que el equilibrio 

3428), 15 mayo 1995 (RJ 1995,4237) y 20 mayo 1995 (RJ 1995, 4090). 

133. STS 22 febrero 1984 (RJ 1984,773). 136. STS 18 noviembre 1988 (RJ 1988, 8610). 

134. SSTS 12 febrero 1988 (RJ 1988, 941) y 3 julio 1989 (RJ 1989, 5280). 137. ESPERT Smz, V.: Lafmstrrición delfin del contrato, Madrid 1968, pg. 142. 

135. STSJ Navarra 28 abril 1992 (RJ 1992, 6197). 138. PUIG BRLTTA~: Ft'z~ndamaiitos.., 11, 1.5 ppg. 353. 
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buscado entre las prestaciones se vea alterado, por afectar a las condicio 
y circunstancias decisivas para la determinación de la base negocial y er 
por las partes contratantes en fundamento objetivo, pudiendo dar luga 
una excesiva onerosidad del contrato. Es, por tanto, un problema que afe 
además de al equilibrio de las prestaciones, a la justicia contractual y 
seguridad del c~ntrato'~'; y que puede dar lugar a la frustración del fin 
contrato o a una situación susceptible de ser revisada y adecuada a las nu 
circunstancias. 

Resulta clave, pues, conocer qué se entiende por base negocial o bas 
del contrato, para saber cuándo ésta se ve alterada de tal manera que 
lugar una frustración del fin. LAKF.wz habla de <<base del negocio>,, en senti 
objetivo, para referirse al conjunto de circunstancias cuya existencia o persi 
tencia presupone el mismo contrato, según su propia naturaleza; siendo 1 
cuestión principal la de saber si, a pesar de los cambios sobrevenidos, todaví 
puede realizarse el fin del contrato, siendo dos las hipótesis o supuestos 
aplicación: el de la destrucción de la relación de equivalencia entre las pres 
ciones y el de la imposibilidad de alcanzar el fin del contrato; y ello es 
porque, según su criterio, el contrato, como regulación dotada de senti 
no puede subsistir cuando la relación de equivalencia entre la prestación 
la contraprestación se ha desequilibrado de tal manera que, en realidad, h 
dejado de existir una verdadera contraprestación; y tampoco puede subsistir 
cuando ya no pueda alcanzarse la finalidad objetiva del contrato'4D. Según 
esta concepción, parece claro que si el problema radica en que el fin que se 
han propuesto las partes, con el contrato, no puede alcanzarse, el contrato 
mismo deviene ineficaz, pero no por un problema en el objeto sino en su 
causal4'. DWz-Prwo recoge los requisitos que han de concurrir para que se 
dé este supuesto, diciendo que: a) ha de tratarse de una obligación de tracto 
sucesivo, es decir, duradera. También puede tratarse de prestaciones de 
tracto único, cuando deban cumplirse en un momento futuro; b) la obliga- 
ción ha de estar pendiente de ejecución, en todo o en parte; es decir, la 
desaparición de la base del negocio afecta a las prestaciones pendientes, pero 
no a las ya ejecutadas; c) ha de sobrevenir la desaparición de la base del 

139. Tal es el caso de lo que ocurre si, con posterioridad a la contmtacióri, se produce una 
modificación en las coridiciones y extensión de edificabilidad, por un cambio en la licen- 
cia de obras y del Plan de ordenación. STS 4 octubre 1989 (RJ 1989, 6882). 

140. W,NZ, K: Bme del n~~oc io judd ico  y cundplimiento de los cmtvatatos, Traduccióri de Carlos 
Fernández Rodríguez, Madrid 1956, pgs. 37, 38 y 39. 

141. P u i ~  BKTJTAU: fi<ndmimlos..., 11, 1." pp. 360; EsI'eRT: La fwslrniú?r del fifi..., pgs. 95 y 3s. 
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negocio, lo que sucede cuando se destruye o aniquila totalmente la propor- 
ción de las prestaciones y cuando la finalidad común del negocio, que en 
él se haya expresado o que admita una parte y no rechace la otra, resulta 
inalcanzable; d) dicha desaparición de la base del negocio ha de ser conse- 
cuencia de una alteración extraordinaria de las circunstancias, en relación 
con las existentes en el momento de celebrar el contrato, y que, además, 
hubiese sido imprevista e imprevisible; e) la alteración sobrevenida ha de 
causar un perjuicio injustificado, que no pueda compensar el sistema de 
responsabilidad por el que se rija la obliga~ión'~~. 

Sin embargo, si el problema ha producido una alteración susceptible de 
ser resuelta a postmimi, manteniendo el contrato, se opta por la aplicación 
jurisprudencia1 de la cláusula rebus sic stantibus. Cláusula que ofrece cantidad 
de matices en el campo de la doctrina, tanto que, a través de ella, es posible 
lo mismo la revisión que la resolución y hasta la suspensión de los contra- 
t o ~ ' ~ ~ ;  pero tomándola en la primera de sus utilidades, permite restablecer el 
equilibrio económico perturbado, si bien hay que reconocer que en la mayo 
ría de las sentencias recaídas en las que se aplica esta cláusula es en su ver- 
tiente resolutona ya que esa era su originaria intenciónl4*. 

3.2. Consecuencias jurídicas. 

Todos los casos estudiados, por unas u otras causas, provocan la insatis- 
facción del interés del contrato. Pudiendo actuar el contratante que se ha 
encontrado en esta situación, a través del ejercicio de distintas acciones, se- 
gún el supuesto concreto que concurra y los intereses protegidos por el orde- 
namiento. 

32.1. E m  m el objeto: contrato anulable pm uicio a el consentimiento 

Cuando el consentimiento contractual se havisto afectado por la existen- 
cia de un error en el objeto, el contrato adolece de un defecto que no es 

142. Dáz-Picnzo: Fundamentar dcDereclto Ciui lPal~mmial ,  vol. 11, Madnd 1993, pgs. 883 y 884. 

143. Puic PENA, F.: .La cláusu(a 'i-ebus sic saritibus"a, AEJtorno IV, Barcelona 1952, pg. 203. 

144. *La primitiva teoría de la cláiisula "bus sic slantihur soswnía que todo contrato había de 
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considerado por el Código, de envergadura suficiente como para negar 
inicialmente los efectos o la potencia para producirlos, pero sí como p 
permitir, a quien corresponda, el ataque a su validez; se trata pues de 
contrato que no es nulo, ya que el consentimiento no falta, sino anula 
por presentarse éste viciado. 

Como todo acto anulable, sólo puede impugnarlo aquel en cuyo 
se establece esta acción, es decir, aquel que padeció el error; sólo p 
hacerse a petición de éste, por lo que no cabe la anulación ex afino; no ope 
ipso iure, sino que necesita ser declarada, la impugnabilidad es de durac 
limitada, cuatro años (art. 1301 CC), a contar desde la consumación 
contrato porque es el momento en que se puede observar la falta de adec 
ción entre lo representado y la realidad, es decir, el error, así como su índo 
e importancia. Claramente se advierte como los efectos propios de la anul 
lidad tienen como razón de ser la protección de una de las partes, mien 
que las reglas del objeto conllevan, de ordinario, la protección recíproca 
ambas partes e,  incluso, de terceros. 

Una vez atacada su validez por entender que el error anula la volun 
desaparecida la voluntad, desaparece todo efecto jurídico que de ella se h 
biera podido desprender; de ahí que, el principal efecto de esta acción 
que .destruye el negocio y borra su eficacia»'45, con efectos retroactiv 
Luego nos encontramos en presencia de un contrato que ya había empeza 
a desplegar sus efectos normales en el mundo del Derecho, hasta qu 
irrumpe la declaración de anulabilidad que no sólo los interrumpe, sino qu 
además produce una vuelta al origen, debiendo restituirse la situación 
como se encontraba antes de que hubiese tenido lugar el contrato (ar 

A pesar de lo señalado, hay autores como MORAI.ES MORENO, que aboga 
por no seguir al pie de la letra el tratamiento unitario del problema de 
error, optando, como lo hace Díxz-Pic~zo, por abrir *la consideración jurídic 

interpretarse de modo que el deudor sólo permaneciese obligado rebus s L  slantibur 
diendo por tanto liberarse de sus obligaciones en virtud de esta cláusula implícita 
una alteración esencial de las circunstancias. Como se ve lo que hacía era inwoducir 
simple regla de interpretación de la voluntad de las partes, viéndose en la extincióri 
contrato, cuando ello había lugar, un efecto de esa voluntad así interpretada>. T~m.i  
Modijiuicijn y resolución ..., pg. 39. 

- Anornah'as por razón del objeto 

a una valoración de los intereses presentes en cada situación>~'", lo cual con- 
ducirá forzosamente a una diversificación en las soluciones. 

A la anulabilidad se le unirá una sanción pecuniaria si el error se ha 
debido a una actitud de la otra parte contratante, que con sus maniobras, no 
dolosas pero si dudosas, ha facilitado el nacimiento de una opinión falsa en 
el cocontratante; en cuanto responsable de tal conducta, ha de indemnizar 
por el perjuicio que ha causado la situación que ha contribuido a crearI4'. 

3.2.1.2. Posibilidad de convalidación. Cmzfirmación. 

Como ya señalamos, el ámbito propio de actuación de la convalidación 
son los negocios anulables (art. 1310 CC); luego es aplicable a este caso en 
cuestión. El error, como se viene admitiendo desde hace ya mucho tiempoJ4', 
es susceptible de reparación. 

Con la convalidación, no se hace desaparecer la causa de impugnabili- 
dad, sino sólo sus efectos. Además de los casos de convalidación que operan 
ex lege, por prescripción sanatoria o pérdida de la cosa; existe la convalidación 
que tiene lugar ex voluntate, se trata de la confirmación (art. 1309 CC). 

La confirmación consiste en la declaración, por parte de quien padeció 
el error (art. 1312 CC), de querer la validez del negocio; se trata de un medio 
de subsanar el contrato anulable por quien podía impugnarlo invocando el 
vicio que padeció y que, una vez conocido en toda su ex ten~ ión '~~ ,  renuncia 
a hacerlo. 

Como consecuencia de la confirmación, además de ser ya inoponible la 
acción de anulabilidad, se *purifica el contrato de los vicios de que adoleciera 
desde el momento de su celebración>>'50. El contratante que vio viciado su 
consentimiento, representándose una imagen del objeto que luego no se 

146. M o m s  MORENO: El mor ..., pg. 79. 

147. CEUCL: El mm. .., pg. 204. 

148. Ya en ,una sentencia ñaricesa se afirmaba esto. Arret de la Cour d'appel de Toulouse de 
18 juin 1821. 

149. Es preciso, para que se produzca la coiuirmación, que se haga con conocimiento del vicio. 
STS 8 junio 1973 (RJ 1973, 2460). 

150. SERRAYO &so, E.: Lo o>i@srnb5i d p  Im negocios ju<diror, Madrid 1976, pg. 116. 
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correspondió con la realidad, a través de la confirmación, muestra su con en virtud del incumplimiento culpable de la otra parte,,'52. En definitiva, de 
midad con el objeto real, a pesar de esa falta de adecuación. lo que se trata es de un fracaso del contrato y, a través de esta acción, se le 

niega la eficacia al mismo por romper con la ordenación de intereses que se 
pactó como más beneficiosa para ambas partes; con lo que el incumplimiento 

3.2.2. Entrega de objeto distinto: resolución o saneamiento. de una de ellas, lleva consigo el desequilibrio que se había pretendido al 

Como se ha señalado, el objeto que se ha entregado en la fase de ej 
ción puede calificarse de distinto, con respecto de aquel que quedó ya d 
minado y cierto en la formación, por presentar, o bien algún defecto que 
susceptible de saneamiento, saneamiento que se rige por sus propias reg 
especiales (arts. 1484 y SS. CC), o bien de algún otro que lo que produ 
la ineptitud del objeto para el fin previsto, produciendo un incumplim 
que se solventa en virtud de los artículos 1101 y 1124 CC. 

3.2.2.1. <<Aliud pm aliou: incumplimiento, resolución. 

La jurisprudencia es unánime en la aplicación de los artículos 1101 
1124 CC, para los casos que resuelve bajo el nombre de aliud pro alio, p 
considerarlos un incumplimiento pleno del contrato. 

El resultado que produce para el contrato, que se formó adecuadament 
y que había empezado a producir sus efectos normalmente en el mundo de 
Derecho, el hecho de que venga a concurrir un comportamiento contrac 
posterior de este tipo, es el propio de la resolución del artículo 1124 
entendiendo que, en este artículo, se recoge .aquella facultad o remedi 
que, con carácter principal y genérico, otorga la Ley en las obligaciones rec 
procas para resolverlas y a favor de la parte perjudicada por el incumpli 
miento del deber a la otra asignado»'5'. A pesar de que este artículo permit 
elegir al perjudicado entre exigir el cumplimiento o la resolución, dado qu 
el caso que recoge el aliud pro alio es de tal magnitud que no permite repara- 
ciones, exigir el cumplimiento supondría exigir un objeto nuevo, conforme 
a lo estipulado, devolviendo el que resultaba <<distinto,,, de ahí que se suela 
optar, con carácter general, por la resolución. 

contratar. 

La resolución la produce la sentencia del Tribunal que la decreta, no la 
voluntad de la parte perjudicada cuyo único papel es el de iniciar, el de 
poner en marcha el proceso que conducirá a ese resultado; pudiendo el 
contratante que ha incumplido remediar la situación hasta el momento en 
que recaiga la ~entencia'~'. 

La resolución del contrato, no se limita a disolver el vínculo impidiendo 
que se ejecute lo que todavía estaba pendiente, sino que además tiene efectos 
retroacti~os'~~, con ello, como apunta Mosco, <<aun no desconociendo los 
hechos que se han verificado, se tiende no obstante a eliminar en cuanto 
sea posible las consecuencias económicas y jurídicas que de los mismos se 
derivan»'55. Ello conlleva la restitución de la situación a su estado original, 
para no producir enriquecimientos que resultarían injustificados; además de 
que con ello se protegen los intereses y derechos del perjudicado. 

Con la resolución por incumplimiento se trata de devolver a las partes 
a la misma situación que si el contrato no se hubiera celebrado, efecto que 
se consigue principalmente con la restitución, pero se plantea la cuestión de 
si sería posible que el que se ha visto perjudicado solicitara, además, una 
indemnización. Eso parece deducirse de la letra del art. 1124.2." CC cuando 
señala que <<el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la 
resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intere- 

152. ALV~ZVIGARAY, R.: La roolun'ón de los conlrotos &latnoloporinci~mplimiento, Granada 1986, 
pg. 69. 

153. Ar.vmz Vrcmx La roolunón ..., pgs. 235 y 236. 

154. STS 17 junio 1986 (RI 1986, 3554): -Es opinión cornímmente aceotada. tanto oor la 
A .  

Con el ejercicio de esta facultad, se trata de impugnar el contrato, enca- dochina cientifica como por la jurispiudencia, que la resolucióii contractual produce sus 
efectos, no desde el momento de la extincióli de la relación obligatoria, sino retroactiva- 

minándose a qxoducir la extinción (generalmente retroactiva) del contrato, mente desde su celebración, es decir, no con efectos ex Tiunc, sino ex ~ U ~ L C ,  lo quc supone 
por haber desaparecido la composición de intereses inicial en el contrato, volver al  estado jurídico preexistente, corno si el neyocio no se hubiera concliiido». 

151. hlAhrws~: Conmtmios al ad. 1124 CC. .., VIII, pg. 353. 

- 
155. Mosco, L.: La reroltbn'ún de los co~rtralosfim-incilmnplimisnto, Tradiicción Notas de la primera 

cdición italiana por La Redacción, Barcelona, pg. 272. 
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ses en ambos casos,,; y así parece entenderlo la jurisprudencia cuando 
que <<la expresión "resarcimiento de daños y abono de intereses" con 
en el citado precepto legal es sinónima de indemnización de daños y pe 
~ i o s > > ' ~ ~ .  Por otro lado esta cuestión parece reforzada en el caso del aliud 
alw, por el hecho de que se aplica, junto con el artículo 1124 CC, el 1 
CC, donde se dice claramente <<quedan sujetos a la indemnización de da 
y perjuicios causados>,. De hecho en las sentencias que tratan de este te 
de la entrega de objeto distinto, se pueden encontrar numerosas co 
que incluyen la indemnización entre sus conclusione~~~'. No parece 
pues, ninpún obstáculo en aceptar lo que sería la indemnización del int - 
negativo, que enlaza directamente con la idea de reposición ante cont 

158 tum . 

3.2.2.2. Vicios ocultos: saneamiento y sus excepciones. 

A) Acciones redhibitoria y <<quanti minorisa (art. 1486 CC). 

Cuando el objeto adolece de un vicio oculto, éste supone, con relación 
al contrato, un incumplimiento o cumplimiento defectuoso del mismo; tal 
situación puede solucionarse recurriendo a las reglas generales del incumpli- 
miento, incluso resolviendo el contrato, o acudiendo a las reglas de la anula- 
bilidad por error o dolo, si concurren los requisitos propios de cada una 
de estas acciones. Pero, adicionalmente, el Código Civil ha establecido una 
regulación específica para este supuesto, tanto si afecta a las cosas como a 
los animales. en cuvo caso la parte periudicada podrá optar16' entre acudir o - ~ 

A " 

a la acción redhibitoria o bien a la quanti minoris o estimatoria, ambas recogi- 
Mayores problemas presenta, sin embargo, admitir la indemnización 

das en el artículo 1486 CC; con la diferencia de que si afecta a las cosas, 
interés positivo (reposición post contractum), aunque autores, como PA 

puede ejercitarse en el plazo de 6 meses (art. 1490 CC), mientras que si se 
LEÓN, se muestran contrarios a la idea de que se limite el contenido de e 

trata de animales, el plazo es inferior, 40 días (art. 1496 CC). 
precepto, aplicándolo únicamente al resarcimiento del interés contract 
negativo, cuando responde a una justa valoración de los intereses el que Esta facultad de opción que se concede al contratante que se ha encon- 
haga extensivo también a los intereses positivos15g; y ante quienes alegan trado con un objeto que adolece de vicios ocultos, no depende de la impor- 
carácter contradictorio y, por tanto incompatible, que tiene por parte tancia del vicio, de modo que si el vicio es de mayor entidad corresponde la 
contratante que resuelve el contrato por incumplimiento, el solicitar la ' 

redhibitoria y si lo es de menor, será la quanti minoris, ya que en ese caso no 
demnización de los daños y perjuicios en la medida de su interés contract 

existiría verdadera opción; sino que la elección entre una u otra acción de- 
positivo, PANTALE~N afirma que no existe tal contradicción ya que «el con 

pende, exclusivamente, de la voluntad del que recibió la cosa ya que atratán- 
tante que resuelve no tiene por qué querer, ni de ordinario querrá, que to 

dose de esas cosas que ha adquirido con el objeto de que le presten alguna 
suceda como si el contrato resuelto nunca se hubiese celebrado, sino só 

utilidad, de la clase que sea, nadie puede conocer y juzgar mejor que él si 
limitar el perjuicio que el incumplimiento de la otra parte podría llegar 

llenan ese cometido en mayor o menor grado, o le son, por los defectos que 
cau~arlen'~~. 

tienen, completamente inútiles para la finalidad con que las ha adquirido.'". 

- 
STS 10 ochibre 1980 (RJ 1980,3619). 

Entre ouas, la STS 8 marzo 1989 (RJ 1989,2026) y la SAP Valladolid de 7 abril 1993 (Ac 
Civ. 1993, 1128). 

ESPINAR LAFUENTE, F.: ~Resoludón e indemnización en las obligaciones recíprocas», Estudio 
deDeecho Civil a Ifmor del Pr@ Castljn Tobeíias, torno 11, Pamplona 1969, pg. 146. 

PANTALE~N, F.: <<Resolución por incumphniento e indemnización», ADC 1989, pg. 1152. 

PANTALF~N: «Resolución por incumplimiento..<"> pg. 1165. 

Tanto si se acude a una como a otra, no hay duda de que la situación 
jurídica creada se altera, si bien no con el mismo alcance. La acción redhibi- 
toria, permite desistir del contrato, constituyendo una forma especial de resc- 
lución, por lo que trae consigo las consecuencias propias de ésta, como es la 
restitución a la situación originaria. 

161. Esta opción no será posible si se produce la pérdida de la cosa (arts. 1487 y 1488 CC), 
cuando el que la recibió la ha vendido a un tercero o no la puede restihiir total o pardal- 
mente, o si ha co~istituido sobre ella algún derecho real limitado en favor de un tercero, 
en estos casos sólo se podrá dar la reducción del precio. LAcnuz: Ek'lementos ..., 11, 3.', 
pg. 68. 

162. STS 25 enero 1957 (RJ 1957, 372). 
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Mientras que con la quanti minan'.% el contrato se mantiene, con sede principal, no en la determinación del objeto en el marco de la patrimo- 
el objeto el que lo ha recibido, pero con una rebaja en el precio o co nialidad, sino en sede de la ilicitud, esto explica que las consecuencias sean 
tación, que ha de corresponderse con la diferencia del valor producid distintas en cada uno de los supuestos. 
el vicio oculto. La justificación para esta acción la encuentra BERCOVI 
que, en estos casos, la diferencia oculta se descubre posteriormente, Por otro lado, el otro caso que, ya hemos señalado recogido en el ar- 
pone de manifiesto sino con el tiempo (uso de la cosa), lo cual <<revela tículo 1494.2.TC, apunta otro supuesto en el que los vicios en los animales, 
muy probablemente la cosa entregada vale también para lo que la querí producen la anulabilidad; se trata del supuesto en el que animal entregado 
comprador (aunque los resultados sean peores). Por lo que es posible es inútil para el uso pactado. Para que se pueda aplicar la sanción prevista 
la cosa recibida interese al comprador, siempre que se establezca una re en este artículo, es necesario que .en el contrato se exprese el servicio o 
proporcional en el precio*lG3. uso para el que se adquiere el ganado y se cuente con el consentimiento o 

aquiescencia del vendedor»166. En este caso, se aplicarán los preceptos 1303 
Si el que transmitió la cosa defectuosa conocía el vicio y no lo a y 1307 CC"'. 

al que la adquirió le corresponde, además de la opción, una indemniz 
por los daños y perjuicios causados (art. 1486.2."). En alguna senten 
señala que si bien, saneamiento e indemnización son dos acciones dist C) Acción de ruina (art. 1591 CC). 

son compatibles; ya que con el saneamiento, cuando se opta por la qu 
m i n k ,  de lo que se trata es de valorar el precio de la cosa transmitida en Cuando estamos en presencia de un contrato en el que lo que se pre- 

momento de la entrega con el vicio, reduciéndose el precio de modo q tende es la entrega de una obra o edificio, si la entregada adolece de vicios, 

éste sea conforme a lo que debió haber pagado por la misma, es deci que pudiéramos llamar, «generales,,, la jurisprudencia ha establecido que 

tiene una finalidad de restablecimiento de la equivalencia contractual, <<aunque el Código Civil español (art. 1588) no determine cuáles sean los 

tras que con la indemnización, se trata de reparar todos daños causa derechos que asisten al dueño de la obra cuando la entregada no reúna las 

que adquirió la cosa por presentar ésta defectos'". condiciones pactadas o las adecuadas a su finalidad, claramente se deduce 
de las normas generales sobre obligaciones y contratos, incluido el de com- 
praventa, que tiene derecho a que se subsanen por el contratista los vicios y 

B) Acción de nulidad (art. 1494 CC). defectos sin abono de cantidad suvlementaria aleuna, o a la reducción del 

Si el vicio del que adolece el animal es una enfermedad contagiosa, 
ese caso, no es tanto un vicio sino un objeto ilícito por ir en contra de un 
prohibición legal establecida en el propio artículo 1494 CC: <<No serán objet 
del contrato de venta los ganados y animales que padezcan enfermedad 
contagiosas>>; y la sanción prevista para este tipo de objetos, es la de la nulida 
radical y absoluta, no susceptible de convalidación'". Este precepto tiene s 

163. Bmcovm: La notuvaka de lar a c i a  s..., pg. 828. 

164. SSTS 26 mayo 1990 (RJ 1990,4852), 1 marzo 1991 (RJ 1991, 1708) y STSJNavarra de 
abril 1992 (RJ 1992, 6197). 

165. La vrrita dc animales c o ~ i  enfermedades contagiosas *es determinante de nulidad radic 
que actúa ipso iure por @atarse de negocio con objeto ilícito, concreta aplicación de 
regla general del art. 1271, y ademár contraria a la disposición imperativa y prohibiti 
del art. 1494, con la carencia de efectos aconiodada a lo que previene el art. 6.3." 
por lo qire no es aplicable el plazo de caducidad de los 40 días quc fijan los arw. 14 

precio en proporción a dichos defectos, o a pedir la nueva realización o la 
resolución del contrato cuando hay una absoluta imposibilidad de reparar o 
esencial inadecuación al fin,,'". Es decir, ante vicios geiierales, el perjudicado 
tiene en su mano las acciones generales que ya han sido indicadas. 

Sin embargo, cuando los vicios que afectan a las construcciones, son de 
tal gravedad que provocan la ruina del edificio, el ordenamiento prevé una 
acción especial, que es la del artículo 1591; es decir, que eii estos casos -la 
normativa de los artículos 1484 y 1490 CC reguladora de las acciones redhibi- 

1499 dado que no se uata de una acción estimatoria o rcdliihitoria,~. STS 13 abril 1978 
(RJ 1978, 1270) y, en el mismo sentido, S'TS 9 abril 1984 (RJ 1984, 1943). 

166. STS 21 iiiayo 1982 (RJ 1982, 2586). 

167. Góimz CALERU: Soh-8 la .~zuiidadn..., pg. 964. 

168. STS 27 enero 1992 (RJ 19P2, 265). 
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toria y "quanti ~ninoris", resultan inaplicables en aquellos supuestos en 
la demanda se dirige a obtener las reparaciones derivadas del defect 
cumplimiento de la obligación contractual, por vicios cuya entidad los 
enmarcables en el ámbito del artículo 1591 CCnl". 

Para poder acudir a esta acción, los vicios deben aparecer en la constru 
ción dentro del plazo de 10 años, a contar desde que concluyó la constru 
ción y, una vez que han aparecido, el plazo de prescripción de la acción 
de 15 años, a contar desde la aparición de los vicios r ~ i n ó ~ e n o s ' ~ ~ .  Pues 
que este articulo ofrece una protección especial, los actores «sólo han d 
probar el hecho de la ruina, existiendo una presunción "iuris tantum" d 
que si la obra la padece (la ruina) es debido a los que intervienen en ellasL7 

A pesar de que hay quienes han visto en este artículo únicamente u 
acción de resp~nsabilidad'~~, B~ncowrz opina que la interpretación corre 
es precisamente la inversa"', es decir, la que supone una condena a repar 
y, sólo subsidiariamente, a indemnizar, que es el sentido seguido por STS 1 
de diciembre de 1990 (RJ 1990, 9999): <<La obligación de responder de 1 
daños y perjuicios que impone el artículo 1591 del Código Civil a los causa 
tes de los vicios o defectos constructivos o de dirección y del suelo, deter 
nantes de la ruina funcional de lo edificado, es exigible judicialmente a trav 
del ejercicio de una acción de cumplimiento de contrato del artículo 10 
del citado Código, constituyendo aquélla una obligación de hacer que ha 
ser cumplida en forma específica, de acuerdo con el artículo 1098 del C 
digo, entrando en juego el cumplimiento por equivalencia, de carácter sub 
diario, cuando el deudor no realiza la prestación debida o ésta deviene imp 
sible; en este sentido se pronuncia la doctrina de esta Sala (...), estableciend 
que "en las obligaciones de hacer, el acreedor puede exigir que ésta se realic 

169. STS 25 noviembre 1988 (RJ 1988, 8713). 

170. SSTS 11 octubre 1974 (RJ 1974, 3798), 20 junio 1986 (RJ 1986, 3786), 17 julio 1989 ( 
1989, 5623), 4 diciembre 1989 (RJ 1989, 8793), 15 julio 1991 (RJ 1991, 5387), 6 abril 
1994 (RJ 1994, 2940), 7 febrero 1995 (RJ 1995, 3130) y 15 mayo 1995 (RJ 1995, 4237). 

171. STS 18 noviembre 1988 (RJ 1988, 8610). 

172. En algunas sentencias se condena, eri virtud de este articulo, a indemnizar los daiios y 
pejuicios causados por la ruina derivada de los vicios de construcción y, sólo subsidiaria- 
mente, a realizar las obras necesarias para reparar los vicios de la construcción; entre otras 
STS 10 dicieinbrr 1990 (RJ 1990, 9902). 

173. B~~covrrr ,  R.: .Coinentario a la Sentencia de 10 de diciembre de 1990., en CCJC 1991 
(núm. 25), pg. 140. 
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en forma específica (acción de cumplimiento), siendo esta obligación de 
cumplir la primera y directa consecuencia del incuniplimiento imputable, 
que en ocasiones puede conseguirse coactivamente aun contra la voluntad 
del deudor; así el artículo 1098 del Código Civil dispone que 'si el obligado 
a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa'. Tan sólo 
en el caso en que no pueda conseguirse el cumplimiento voluntario o forzoso 
de la obligación entra en juego el principio nemofactum cogipotest y la presta- 
ción primitiva se transforma en la de indemnizar. A tenor del suplico de la 
demanda y de los hechos que en la misma se fundamenta es claro que, en 
el presente caso, se está ejercitando una acción de cun~plimiento de contrato 
instando el cumplimiento forzoso a costa del obligado que sólo puede acor- 
darse de forma sustitutoria y en defecto de la ejecución voluntaria, debiendo 
entenderse incluida en el petitum de la demanda, por lo que procede acoger 
en este sentido el motivo examinado".. 

3.2.3. Circunstancias sobrevenidas que modifican el contrato: resolución o cláusula 
erebus sic stantibus». 

En el presente caso, tiene lugar cl advenimiento de determinadas cir- 
cunstancias -políticas, económicas, o sociales- que, previstas o imprevistas, 
perturban el contrato introduciendo modificaciones que afectan a la relación 
contractual en su normal cjecución. La realidad a que dan lugar esas circuns- 
tancias, es muy distinta a la querida y prevista por las partes en un comienzo, 
sin que se pueda calificar el problema de prestación defectuo~a'~~. Esas cir- 
cunstancias, pueden haber sido previstas a través de cláusulas de estabiliza- 
ción o adaptación, en cuyo caso no hay problema porque, se consigue la 
conservación del contrato, por medio de su aplicación. 

Sin embargo, existen circunstancias prácticamente imprevisibles que, de 
concurrir, alteran de modo extraordinario la relación, gravando en extremo 
la posición de una de las partes. Para estos casos, nuestra legislación no con- 
tiene regulación alguna, aunque sí la de algunos de nuestros vecinos, de ahí 
que, en algunas ocasiones, reconociendo tal circunstancia, nuestros Tribuna- 
les recurran a la aplicación de las mismas consecuencias a que llegan en ellas; 
tal es el caso de la STS 9 de diciembre de 1983 (RJ 1983, 6925), en la que se 

174. STS 27 noviembre 1981 (RJ 1981,4673), señala que 110 hay prestación defechiosa cuando 
se da, con posterioridad a la elaboraciúri del proyecto del objeto del contrato, una situa- 
ción nueva que 1x0 podía ser prevista en el iiiismo. 
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dice que *si bien el Código Civil español no contiene una regiilación del 
supuesto de frustración del fin del contrato por devenir inexigible salvando 
con ello la equidad de sus consecuencias, tal supuesto se halla previsto por 
los Códigos más modernos, como el alemán (s323) y el italiano (art. 1463) 
en el sentido de que si la prestación que incumbe a una parte derivada de 
un contrato bilateral se hace imposible o inexigible a consecuencia de una 
circunstancia de la que no ha de responder ni ella ni la otra parte, pierde 
la pretensión a la contraprestación, debiendo restituirse las prestaciones ya 
efectuadas; solución adaptable a nuestro Derecho, no sólo por las expuestas 
razones evidentes de equidad y las deducidas de los artículos 1256 y 1258 
CC, sino también al amparo del principio que veda el enriquecimiento in- 
justo~"~. Es decir que, cuando se trata de unas circunstancias que alteran la 
base del negocio, provocando la frustración del fin del contrato, lo que ocu- 
rre es que ese contrato cuyo resultado ya no se puede conseguir, o ya no 
tiene sentido, se resuelve176. 

Sin embargo, cuando no hay una frustración total del fin y es posible 
restablecer el equilibrio jurídico de otra forma, se viene reconociendo el 
poder de intervención del juez en la apreciación de esas circunstancias que 
han alterado la realidad negocial, con la finalidad de tratar de mantener 
el equilibrio deseado por las partes al contratar, pero roto posteriormente. 
Intervención que tiene lugar a través de la cláusula .rebus sic stantibum, cláu- 
sula que, claramente, supone la existencia de un contrato y, por tanto de un 
objeto, supone una regla contractual que no está viciada, supone la presencia 
del objeto y también que el objeto sigue siendo posible. Así la STS 13 de 
marzo de 1987 (RJ 1987, 1480) admite la aplicación, con cautela de la <<den+ 
minada cláusula "rebus sic stantibus" con efectos modificativos del cumpli- 
miento de los contratos encaminados a compensar el desequilibrio de las 
prestaciones u obligaciones producido por la alteración extraordinaria de las 
circunstancias al tiempo de cumplir el contrato,,, exigiendo para la aplica- 
ción de la misma unos requisitos <<entre ellos, el de la concurrencia de hechos 
extraordinarios, imprevisibles e imprevistos por las partes, de tal enjundia 
que puedan provocar el desequilibrio de las prestaciones básicas del con- 
trato, fundantes de su justa r e~ ip roc idad~~ '~~ .  Con ello, el ordenamiento reac- 

175. Siguen también esta línea, las SSTS 5 junio 1945 (RJ 1945, 698), 30 junio 1948 (RJ 1948, 
1115), 27 ochibre 1964 (RJ 1964, 4735) y 10 octubre 1980 (RJ 1980, 361'1). 

176. STS 20 abril 1994 (RJ 1994, 3216), señala que <existe entonces uria frustración del fin del 
conhato que impide jiirídicaiüentr su manteiiiiiiierito y faculta para rcsulverlo.. 

177. Eii el mismo sciitido, SSTS 15 marzo 1972 (RJ 1972, 1252), l6ju1iio 1983 (RJ 1983, .it(S?), 
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ciona impidiendo la ineficacia que se derivaría de este problema negocial, 
arbitrando esta medida tendente a frenar el desequilibrio del negocio, con- 
servándolo y manteniéndolo, sin que resulte gravoso para nadie. Una inodifi- 
cación implica la persistencia del objeto, es una regla que el objeto impone 
a las reglas del contrato. 

Es de notar que la ley 493.3." del contiene una disciplina concreta 
sobre esta materia que enlaza abiertamente con las distinciones hasta aquí 
apuntadas. En dicha ley, ante contratos a largo plazo o de tracto sucesivo que, 
por circunstancias sobrevenidas, requieran una modificación, se mantiene la 
siguiente proposición normativa como fundamento de la revisión judicial, la 
de distinguir entre aquellos contratos en los que se altere el contenido econó- 
mico de la obligación, lo que anuncia claramente una regla del objeto, de 
aquellos otros supuestos en que las circunstancias sobrevenidas inciden en la 
proporcionalidad de las prestaciones, es decir, resulta oneroso para una sola 
de las partes. En consecuencia es una regla de protección en que se atiende 
al sujeto y al objeto. 

iV. VALORACION CRITICA 

Se puede decir que el modo de presencia del objeto en la realidad, en 
sí mismo considerado, y su modo de presencia en relación al sujeto, tiene su 
reflejo e incidencia en el modo de entender la patología del contrato. Lo 
que califica a los bienes es el <<ser,> (art. 333 CC), el bien tiene su entidad, 
las cosas son, y su propia manera de ser puede constituir una entidad real o 
posible, y si es posible es realizable, lo cual enlaza con las prestaciones de 
dar y de hacer. Pero al mismo tiempo, califica también a los bienes el <<estar» 
(art. 1271 CC), el modo de estar, de modo que si no están, son inexistentes 
y no pueden ser objeto; y los que están, tienen su propia manera de estar 

24 junio 1993 (RJ 1993, 5382), 26 julio 1993 (RJ 1993, 6318), 4 febrero 1994 (RJ 1994, 
910), 15 marzo 1994 (RJ 1994, 1784), 19 noviembre 1994 (RJ 1994, 8539), 31 diciembre 
1994 (RJ 1994, 10594), 4 febrero 1995 (RJ 1995, 739) y STSJ Navarra 24 mayo 1995 (AS 
1995, 4330). 

178. Ley 493.3.", que dice así: .Cuando se trate de obligaciones de largo plazo o uacto 
sucesivo, y durante cl tiempo de ciimplimiento se allere fundamentalnirrite y gravemente 
el contenido económico de la obligación o la proporcio~ialidad entre las prestaciones, 
por haber sobrevcriido circunstancias imprevism que hagan exwaordinariamente oneroso 
el cuinplimiento para tina de las partes, podrá éste solicitar la revisión judicial para que 
se modifiqtie la obligación en térininos de equidad o se declare w resolucióri». 
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presente, que ha de ser cierta cuando pasan a formar parte del obje 
contrato (art. 1261 CC), certeza que indica una relación del objeto c 
sujeto. La manera de estar el objeto, no es cuestión baladí, ya que seg& 
ésta cabrá la restitución, para lo cual es esencial la determinación. 

Tampoco es ajeno al modo de entender la patología, que se trate 
cosas o de servicios, ya que las cosas están en íntima conexión con la exist 
cia y con la nulidad, como remedio más radical; mientras que los senicios Bi bliografEa 
se encuentran enlazados con la posibilidad, y con remedios en que no S 

contempla la restitución in natura, porque el hacer no es restituible. 
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