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PRESENTACIÓN

Es una realidad que las demandas que se generan en nuestro mercado de trabajo no 
encuentran una respuesta suficientemente satisfactoria en el ámbito de la contratación por 
cuenta ajena. Ello ha contribuido a que, desde la propia sociedad, los particulares intenten 
encauzar sus expectativas laborales valiéndose, en muchos casos, de esquemas normativos 
propios del Derecho civil. En este sentido, el empleo por cuenta propia se nos presenta como 
una alternativa ante la escasez de empleo por cuenta ajena, pudiendo, incluso, convertirse 
en un recurso defensivo ante las dificultades actuales de acceso al mercado de trabajo.

El autoempleo, pues, ha ido cobrando cada vez mayor importancia como forma de 
cubrir las deficiencias laborales que la alta tasa de desempleo genera en muy diversos sec
tores de la población, sobre todo en aquellos carentes de una formación específica. El auto- 
empleo, además, se manifiesta especialmente útil, llegando incluso a convertirse en el único 
medio de acceso al mercado laboral, para aquellas personas que, por determinadas cir
cunstancias personales o sociales, tienen, muy limitado dicho acceso. Tal es el caso, por 
ejemplo, de las mujeres, sobre todo cuando nunca han desempeñado anteriormente una 
actividad por cuenta ajena. Las sucesivas reformas laborales no han mejorado mucho la 
situación de la población activa femenina española. En este sentido, las fórmulas adopta
das no han favorecido la alternancia masculina y femenina entre el trabajo doméstico y el 
desarrollado fuera del hogar, sino que se han decantado por una incorporación meramen
te parcial de la población activa femenina en el mercado laboral, utilizándose para ello fór
mulas poco satisfactorias, como contratos temporales o a tiempo parcial.

Otro colectivo abocado casi por definición al autoempleo es el compuesto por aquellas 
personas que tienen algún género de discapacidad. Las limitaciones físicas o psíquicas que 
puedan afectar a estas personas los convierten en víctimas de un mercado de trabajo carac
terizado, como ya se ha indicado, por la escasez de empleos por cuenta ajena.

La Administración, consciente de esta realidad, y ante los escasos resultados de las 
políticas destinadas a favorecer la contratación de estos sujetos está llevando a cabo y 
poniendo en marcha medidas favorecedoras del autoempleo. No se trata, exclusivamente, 
de conceder subvenciones o ayudas económicas, sino también, de capacitar adecuadamen
te a estos sectores desfavorecidos mediante la impartición de cursos de formación que le per-
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Presentación

mitán acudir a las fórmulas de autoempleo. En este concreto ámbito, un papel sumamente 
destacado está siendo protagonizado por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas quie
nes, a través de sus servicios públicos, proporcionan información sobre las medidas protec
toras a las que pueden acogerse los colectivos afectados.

Pero el autoempleo no sólo cumple la función anterior; no es sólo una fórmula destina
da a colectivos marginados del mercado laboral por cuenta ajena. En este sentido, no pode
mos olvidar a todos aquellos que por vocación o tradición optan por ejercer su actividad pro
fesional por cuenta propia, bien como prestadores de servicios bien como empresarios.

Conscientes de esta realidad, de la importancia creciente del autoempleo, tenemos la 
convicción de que el Derecho civil tiene mucho que decir y aportar en esta materia (en prin
cipio tan ajena), al ofrecer al sujeto que quiere autoemplearse un amplio abanico de posibi
lidades. El estudio de estos esquemas jurídicos civiles supone una necesidad ligada al estu
dio del autoempleo, tan tratado desde otras ramas científicas, pero siempre olvidando a las 
más elementales reglas normativas por las que se rige y cuya sede no es otra que la civil.

Por ello y desde estas premisas, los autores de este libro al que estas líneas sirven de pre
sentación hemos llevado a cabo una labor de recopilación y sistematización de las normas 
que, desde el Derecho civil, constituyen la urdimbre que da cobijo normativo al autoempleo. 
La finalidad de esta iniciativa es aproximar la normativa más elemental aplicable a las rela
ciones jurídicas generadoras de autoempleo, a quienes, por alguna circunstancia, se acercan 
al estudio de esta materia desde perspectivas no jurídicas. Así, los técnicos que desempeñan 
su labor informativa en las oficinas públicas, locales o autonómicas, los economistas -tan 
preocupados del sector servicios-, los estadísticos o los trabajadores sociales podrán encon
trar en este libro las nociones jurídicas básicas de las técnicas que el ordenamiento jurídico 
civil ofrece a los sujetos que acceden al mercado laboral por medio del autoempleo.

Con esta obra pretendemos, además, facilitar el estudio de la asignatura Régimen jurí
dico del trabajo autónomo, y que su contenido sirva como soporte teórico a los alumnos de 
la Universidad de Cádiz (y de otras universidades donde exista una asignatura de conte
nido análogo) que cursen la Licenciatura en Ciencias del Trabajo o que opten por esta asig
natura como asignatura de libre configuración..

Teniendo presente, pues, de que los lectores y/o estudiosos que van a acercarse a nues
tra obra, en la mayoría de los supuestos, no van a ser juristas, hemos sido especialmente 
cuidadosos en la redacción de los temas, evitando, en la medida de lo posible, exposiciones 
de una gran aridez que pudieran dificultar la comprensión de la materia. No obstante, tam
poco es el presente libro simple en su contenido, ya que la materia demanda un tratamien
to profundo y exhaustivo, que, deliberadamente, no hemos querido evitar. Por ello, a fin de 
que el libro sea comprensible - y por tanto útil-, hemos acompañado a cada tema de un glo
sario, donde el autor o autora ha seleccionado los términos que entiende puedan ser de más 
difícil comprensión, definiéndolos y explicándolos desde la perspectiva del tema donde se 
incluye.
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Además, cada lección se acompaña con una bibliografía específica, que sin ser exhaus
tiva, sí contiene las obras monográficas más actuales y de mayor relevancia en la materia. 
Ello facilita al lector que desee profundizar en alguna de los temas, los instrumentos nece
sarios para alcanzar un conocimiento más completo que el que ofrece la obra.

En relación con el contenido propio del libro, se hace necesario resaltar que en él se 
encuentran las formas básicas que el ordenamiento jurídico civil ofrece al autoempleo, 
como figuras contractuales por medio de las cuales el sujeto puede regular sus intereses. Con 
carácter previo al estudio del régimen aplicable a cada una de estas figuras, se dedican los 
tres primeros temas al estudio y análisis de la normativa general de contratación que se 
encuentra en el Código Civil y en las leyes especiales. En este sentido, la importante y nove
dosa regulación relativa a la protección de los consumidores y usuarios, es de necesario 
conocimiento para todo aquel sujeto que acceda al mercado laboral trabajando por cuen
ta propia, de ahí que uno de los temas se dedique a su estudio. Tampoco hemos olvidado las 
nuevas tecnologías y su aportación e incidencia en la contratación, como una realidad a la 
que no se puede dar la espalda, habida cuenta la profunda trasformación en la forma de 
contratar que su empleo supone, y de la que se derivan importantes consecuencias jurídi
cas.

Diseñado, pues, el panorama jurídico elemental (normas básicas de contratación, nor
mativa protectora de consumidores y usuarios e incidencia de las nuevas tecnologías) con 
el que va a encontrarse todo sujeto que se autoemplee, la obra se adentra en la exposición 
de las figuras contractuales y no contractuales que el ordenamiento jurídico civil ofrece 
como técnicas de autoempleo. A través de ellas se intentan proteger los intereses más bási
cos que subyacen en el desempeño de cualquier actividad por cuenta propia, y están indi
cadas para la mayoría de los sujetos que optan por el autoempleo como forma de acceso al 
mercado laboral. Así, la sociedad civil y la comunidad de bienes,- con tanto predicamento 
en las empresas familiares- el arrendamiento de servicios, el contrato de obras y el manda
to, por ejemplo, como fórmulas típicas del prestador de servicios.

Figura en la obra una addenda, donde se contiene, y desde un punto de vista práctico 
y elemental, las consecuencias que el autoempleo genera en materia laboral y fiscal. La 
importancia de las mismas en sede de autoempleo, por obvia, no requiere mayores comen
tarios. La addenda ha sido elaborada por Da María José Cervilla Garzón y por D Manuel 
Luis Fernández Márquez, a quienes desde estas páginas agradecemos su colaboración. 
También se incluye en esta addenda un apartado relativo a las personas jurídicas mercan
tiles que, aunque no sean parte integrante del Derecho civil y sus técnicas de autoempleo, 
no podemos desdeñar por su incidencia práctica.

Por último, hemos considerado conveniente incluir un anexo legislativo con objeto de 
facilitar al lector la consulta de algunas disposiciones legales citadas en el texto. El criterio 
que hemos seguido a la hora de realizar la selección ha sido el de la especificidad de la 
norma, de manera que, a fin de no engrosar excesivamente la obra, sólo aparecen recogi
das aquellas disposiciones que al lector resulten menos familiares.
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TEMA 1
EL CONTRATO COMO MECANISMO DE AUTORREGULACIÓN DE 
LOS PROPIOS INTERESES

Ma Paz Sánchez González

Sumario:
1. El concepto de contrato. 1.1. Elaboración de la noción de contrato. 1.2. La 

autonomía privada y la fuerza vinculante de los contratos.
2. La formación del contrato. 2.1. Los tratos preliminares y las fases de for

mación del contrato; la responsabilidad precontractual. 2.2. Oferta, acep
tación y perfección del contrato.

3- Elementos esenciales del contrato. 31- El consentimiento contractual. La 
capacidad contractual. Vicios de la voluntad: error, dolo, violencia e inti
midación. 3-2. Objeto del contrato. 3-3- La causa. 3-4. Forma del contrato.

4. Eficacia del contrato. 4.1. Principio de relatividad de los contratos. 4.2. 
Eficacia del contrato respecto a terceros; contrato en favor de tercero, con 
persona a designar, en daño de tercero, promesa del hecho ajeno.

5. Ineficacia del contrato. 51. Concepto y clases de ineficacia. 5.2. La nuli
dad: causas y régimen. 5-3- La anulabilidad: causas y régimen. 5.4. La con
firmación y la conversión. 5-5. La rescisión.

Bibliografía.
Glosario.

1. EL CONCEPTO DE CONTRATO

Dentro de los variadísimos mecanismos e instrumentos que proporciona el Derecho para 
que las personas puedan conseguir los más diversos fines, uno especialmente adecuado a la 
actuación empresarial es el contrato. En efecto, a través del mismo, y recurriendo a la modali
dad en cada caso más idónea, el empresario puede establecer con terceros los vínculos jurídicos 
que precise para adquirir cuanto necesite para la realización de su actividad. Al mismo tiempo, 
recurriendo nuevamente al contrato, puede poner en circulación el producto por él elaborado.

El estudio de la teoría general del contrato resulta útil en cuanto proporciona el marco 
general de la disciplina contractual. En este sentido, y sin perjuicio de la existencia de otras 
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regulaciones específicas aplicables a determinados contratos, la teoría general que se expone 
en el presente tema resulta aplicable, en principio, a cualquier modalidad contractual.

1.1. Elaboración de la noción de contrato

Con el fin de definir adecuadamente qué cosa sea el contrato conviene que, con carácter 
previo, precisemos ciertas categorías jurídicas. De este modo, por hecho se entiende aquel fenó
meno de la naturaleza que se produce sin la intervención del hombre. Cuando ese fenómeno 
produce consecuencias jurídicas, hablamos de hecho jurídico. Así, por ejemplo, está claro que 
el tiempo transcurre inexorablemente con independencia de cuál sea la voluntad del hombre; 
pues bien, por el transcurso del tiempo, el menor, que tiene una capacidad de obrar limitada, 
se convierte en mayor de edad y adquiere con ello plena capacidad de obrar; o se produce el 
vencimiento de las obligaciones porque llega el momento en que deben ser ejecutadas.

Hablamos de acto para referirnos a las acciones humanas voluntarias que, cuando son 
relevantes para el Derecho, reciben el calificativo de jurídicas. Son muchos los supuestos que 
podríamos citar para ejemplificar esta noción; quizás, con uno sea suficiente: si le doy una 
patada a un balón con tan mala fortuna que le rompo el cristal de la ventana de mi vecino, voy 
a quedar jurídicamente obligado a reparar el daño causado.

Dentro de la categoría de los actos jurídicos, como una subespecie de los mismos, ten
dríamos al negocio jurídico, caracterizado por ser aquella acción humana voluntaria que está 
expresamente dirigida a producir unos efectos jurídicos que se encuentran amparados por el 
Derecho. En el negocio jurídico, a diferencia de los que sucede con el acto jurídico en gene
ral, la acción del sujeto se desarrolla con la expresa intención de obtener un fin jurídico.

Pues bien, llegado a este punto de la explicación, el contrato podría ser definido como 
un negocio jurídico bilateral o plurilateral; esto es, un acuerdo por virtud del cual, dos o más 
personas autorregulan sus propios intereses. En palabras de COSSÍO, conformidad de volun
tades dirigida a producir efectos jurídicos y, más concretamente, derechos y obligaciones 
que las vinculen en lo sucesivo.

En definitiva, al hablar de contrato estamos aludiendo a un acuerdo que se establece 
entre dos o más personas y cuyo contenido va a vincularlas en un futuro, estableciendo los 
derechos y las obligaciones que recíprocamente pueden exigirse.

1.2. La autonomía privada y la fuerza vinculante de los contratos

El concepto de contrato antes descrito parte de dos premisas previas: de un lado, el reco
nocimiento a los sujetos que lo celebran de capacidad para autorregular sus propios intere
ses; de otro, la atribución de carácter obligatorio a lo pactado en el contrato.
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En efecto, el contrato como tal no existiría si no se reconociese a los sujetos la capacidad 
legal para autorregular sus propios intereses, la capacidad para establecer el régimen que 
mejor se adecúe a los mismos. Esta capacidad de autorregulación se conoce con el nombre de 
autonomía de la voluntad. La principal expresión de la misma en el ámbito civil se halla en 
el art. 1255 del CC, a cuyo tenor, Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 
moral, ni al orden público. La autonomía de la voluntad implica el reconocimiento a los indi
viduos de un amplio campo de libertad para decidir si contratan o no, con quién y cómo. La 
extensión de esta facultad es, ciertamente, muy amplia, pero no ilimitada. En este sentido, el 
propio art. 1255 citado establece cuáles son las fronteras de la autonomía de la voluntad: las 
leyes, la moral y el orden público.

a) El respeto a la ley constituye el primero de los límites de esa facultad de autonorma- 
ción que hemos llamado autonomía de la voluntad. Ahora bien, no toda ley, no toda 
norma jurídica impide el juego de la autonomía de la voluntad. Así, existen disposi
ciones jurídicas que establecen una regulación sólo aplicable en defecto de expresa 
manifestación de los particulares. Tales normas se denominan dispositivas y lo serían 
en la medida en que, respecto de las materias por ellas reguladas, cabría que los par
ticulares, al pactar el contenido de sus contratos, estableciesen un régimen distinto del 
previsto en la norma. Un ejemplo de esta categoría de normas lo tenemos en el art. 
1455 del CC, que al regular los gastos del contrato de compraventa prevé que los gas
tos del otorgamiento de escritura serán de cuenta del vendedor, y los de primera 
copia y los demás posteriores a la venta serán de cuenta del comprador, salvo pacto 
en contrario.

Así pues, la ley que funciona como límite a la autonomía de la voluntad es la que 
entra dentro de la noción de Derecho imperativo; esto es, aquel conjunto normativo 
compuesto por las normas que establecen una regulación que no puede modificarse 
por voluntad de los particulares. No siempre resulta fácil determinar si la ley es dis
positiva o imperativa: en ausencia de expreso pronunciamiento sobre el carácter que 
corresponde a una disposición, habrá que recurrir a las reglas de interpretación para 
determinar si la norma en cuestión permite o no el juego de la autonomía de la volun
tad. En todo caso, puede afirmarse, sin temor a errar, el carácter imperativo de las dis
posiciones prohibitivas y de aquellas otras que prevean la nulidad como sanción fren
te a su incumplimiento.

b) El segundo de los límites a la autonomía de la voluntad establecido por el art. 1255 
del CC es la moral, cuyo concepto, en cuanto trasciende el mundo del Derecho, no es 
fácil de concretar desde una perspectiva jurídica. Para GETE-ALONSO, dentro del tér
mino “moral” deben comprenderse aquellos principios éticos y morales más genera
lizados en los que se contienen las convicciones y valores de una sociedad concreta, 
considerada en un momento (tiempo) y lugar (espacio) determinado. Ni que decir 
tiene que este límite a la autonomía de la voluntad no tiene carácter inmutable; muy 
al contrario, su vinculación a unas coordenadas espaciales y temporales hace que 
pueda variar de forma sustancial.
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c) Mayores dificultades, si cabe, presenta la conceptuación de la noción de orden públi
co. En términos muy generales, estaría constituido por el conjunto de principios esen
ciales que constituyen la urdimbre, el entramado básico del ordenamiento jurídico. Se 
trata de principios fundamentalmente de índole económica, aunque no exclusiva
mente. Viene a constituir lo que ha dado en denominarse la Constitución económica.

El corolario más importante del reconocimiento a los particulares la facultad de 
autonormar sus propios intereses es, precisamente, la atribución de fuerza vincu
lante a lo acordado por los mismos. En efecto, cuando la regulación prevista por los 
particulares, a través de su acuerdo de voluntades, respeta los límites establecidos en 
el art. 1255, se convierte en obligatoria y debe ejecutarse. Tal es el sentido del art. 
1091 del CC cuando dice que Las obligaciones que nacen de los contratos tiene fuer
za de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

2. LA FORMACIÓN DEL CONTRATO

Como ya ha quedado indicado, el contrato es, sustancialmente, un acuerdo de voluntades. 
Ahora bien, no siempre ese acuerdo se produce instantáneamente, sino que, en un buen núme
ro de ocasiones, el pacto en cuestión se encuentra precedido de una serie de contactos previos.

2.1. Los tratos preliminares y las fases de formación del contrato; la responsabili
dad precontractual

Ciertamente, la concurrencia de voluntades necesaria para que tenga lugar el nacimien
to del contrato puede tener lugar en un instante único, lo que se produce cuando a la oferta 
le sigue la aceptación sin solución de continuidad. Así sucede, por ejemplo, cuando nos subi
mos a un autobús y abonamos el precio del billete: ese acto de abonar el precio lleva implíci
ta la aceptación de las condiciones de ese contrato de transporte.

Pero no siempre se llega al acuerdo de voluntades con la inmediatez recién descrita. En 
muchas ocasiones, para que se produzca el acuerdo necesario, resulta precisa una serie de 
negociaciones, a través de las cuales se va perfilando el contenido contractual: a la oferta de 
una de las partes, le sigue una contraoferta de modo que la formación del contrato no es el 
resultado de acto único sino de un tracto sucesivo. Así sucede, por ejemplo, cuando me deci
do a comprar un vehículo y me dirijo al concesionario correspondiente. Lo habitual en estos 
casos es que, como comprador, trate de obtener las condiciones económicas que más venta
josas me resulten lo que, necesariamente, va a obligarme a tratar de presionar al vendedor a 
fin de obtener una reducción del precio inicialmente fijado o bien, mayores prestaciones por 
la cantidad inicialmente ofertada.
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Toda esta negociación que precede a la conclusión del contrato es lo que se conoce con 
el nombre de tratos preliminares. Técnicamente no son parte del contrato, no son contrato; 
pero no puede por ello concluirse que carecen de relevancia jurídica. Muy al contrario, el con
tenido de estos tratos preliminares constituye un material básico en orden a la interpretación 
del futuro contrato. Piénsese, por ejemplo, que algunas de las cláusulas pactadas en el con
trato, por la defectuosa redacción recibida, resulten un tanto ambiguas. Qué duda cabe que, 
a fin de disipar dudas a cerca de cuál era la voluntad de las partes, las negociaciones previas, 
en la medida en que se pueda probar su contenido, van a tener un valor incuestionable.

Los tratos preliminares terminan con la celebración del contrato o con el desistimiento 
(unilateral o bilateral) de los interesados. El problema puede plantearse cuando, en aras del 
futuro contrato, se realizan una serie de gastos tales como estudios de mercado, dictámenes, 
desplazamientos hasta el lugar de reunión, etcétera. ¿Qué sucede con todos estos gastos si el 
contrato no llega a efectuarse?

Evidentemente, si el desistimiento es bilateral o procede de quién efectuó tales gastos, 
no debe plantearse problema alguno. Pero, ¿qué sucede si la ruptura de los tratos prelimina
res es consecuencia de la actitud de la otra parte?, ¿cabría solicitar la indemnización de los mis
mos? La respuesta a esta pregunta va a exigir analizar en cada caso la concreta razón de la rup
tura de la negociación preliminar, de modo que si, dadas las circunstancias, no cabe apreciar 
causa justa de tal ruptura, debería procederse a resarcir al perjudicado por la misma.

El alcance de la indemnización se limitaría a los gastos efectivamente realizados y no, por 
supuesto, al importe de aquellos incrementos patrimoniales que se habrían obtenido de 
haberse concluido el contrato y que no se han ingresado por la frustración del mismo.

Esta responsabilidad derivada de la ruptura de los tratos preliminares se conoce con el 
nombre de responsabilidad precontractual.

2.2. Oferta, aceptación y perfección del contrato

Todo contrato tiene sus orígenes en una declaración de voluntad por virtud de la cual un 
sujeto manifiesta su intención de vincularse contractualmente. En este sentido, la oferta ha 
sido definida como declaración de voluntad emitida con la intención de celebrar un con
trato y que, por ende, ha de contener todos los elementos necesarios para que con la mera 
aceptación de la otra parte se pueda decir que el contrato ha quedado perfecto (LASARTE.)

Para que haya oferta contractual, la declaración de voluntad ha de reunir ciertos requisitos:

a) Ha de ser completa, en el sentido de que debe contener todos los elementos esencia
les del futuro contrato, de modo que en el caso de recaiga la aceptación, pueda dar 
lugar al nacimiento del contrato. No es necesaria la total y absoluta determinación de 
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todos los elementos del futuro contrato pero sí, cuando menos, que éstos sean deter- 
minables en un momento posterior sin necesidad de un nuevo convenio.

b) Debe ser definitiva; esto es, hecha con el propósito actual de contratar.

c) En cuanto a la forma, en principio y con carácter general, no se exige en nuestro orde
namiento que la oferta se exteriorice de un concreto modo. En este sentido, la oferta 
puede haberse expresado verbalmente o por escrito, así como también sería oferta la 
exhibición de mercancía que se hace en un establecimiento abierto al público.

Para que pueda tener lugar la aceptación, es necesario que la oferta se mantenga duran
te determinado lapso temporal. Transcurrido éste, la aceptación sería extemporánea y no ten
dría lugar el nacimiento del contrato. La pérdida de vigencia de la oferta se produce por la 
concurrencia de las circunstancias siguientes:

a) Cuando es expresamente rechazada por el destinatario de la misma.

b) Cuando se ha señalado un plazo dentro del cual debe tener lugar la aceptación y 
dicho plazo finaliza sin que el destinatario de la oferta se haya pronunciado.

c) Cuando, pese a que no se señaló plazo alguno para la aceptación, ha transcurrido un 
periodo de tiempo más que razonable sin que la aceptación haya tenido lugar.

d) Cuando la oferta ha sido revocada. -Por revocación entenderíamos la declaración de 
voluntad del oferente por virtud de la cual dejaría sin efecto lo anteriormente decla
rado. Sería la retirada de la oferta realizada de manera unilateral por el oferente. La 
revocación, para ser efectiva, deberá ser dirigida al aceptante y producirse antes de la 
que la aceptación haya tenido lugar.

En cuanto a la aceptación, sería aquella declaración de voluntad del destinatario de la 
oferta por la que exterioriza su intención de concluir el contrato en los términos que le han 
sido propuestos.

Al igual que sucedía con la oferta, también la aceptación, para ser contractualmente ope
rativa, ha de reunir ciertos requisitos:

a) Ha de dirigirse a la persona del oferente.

b) Ha de coincidir plenamente con los términos de la oferta, pues, en otro caso, estaría
mos en presencia de una contraoferta y no de la aceptación de la oferta previamente 
formulada.

c) Ha de ser claramente expresiva de la intención de contratar.

d) Ha de producirse mientras la oferta esté vigente.

e) Tampoco aquí la forma de exteriorizarse la aceptación constituye una exigencia genéri
ca de nuestro ordenamiento jurídico; si bien es cierto que singularmente, por ley o por 
voluntad particular, puede exigirse una concreta forma para la aceptación. Es, por 
ejemplo, lo que sucede con la aceptación de donaciones de bienes inmuebles que, 
según señala el art. 633, párrafo segundo, del CC, deberá hacerse en escritura pública.
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La aceptación que reúne los requisitos precitados determina la perfección del contrato 
que, desde ese momento, obliga no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 
también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al 
uso y a la ley. En efecto, según señala el art. 1258 del CC, los contratos se perfeccionan por 
el mero consentimiento, y éste, según dispone el art. 1262, se manifiesta por el concurso de 
la oferta y de la aceptación. Desde esta perspectiva, se vislumbra con meridiana claridad la 
importancia de la determinación del momento concreto en que la referida concurrencia de 
voluntades se produce, pues entonces, y sólo entonces, se habrá perfeccionado el contrato.

La cuestión no reviste mayor trascendencia cuando oferente y aceptante se encuentran 
en el mismo lugar o emplean un medio de comunicación que permite el conocimiento ins
tantáneo por el oferente de la aceptación. Pero no siempre sucede así, por lo que en aquellos 
supuestos en los que media un lapsus temporal desde que se produjo la aceptación y hasta 
que ésta llega a conocimiento del oferente, se hace preciso determinar cuándo se entiende 
perfeccionado el contrato. La cuestión se encuentra planteada y resuelta por el propio art. 
1262, párrafos segundo y tercero, a cuyo tenor, hallándose en lugares distintos el que hizo la 
oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o 
desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena 
fe....En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay consentimiento 
desde que se manifiesta la aceptación.

5. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO

Dentro de la teoría general del contrato se suelen distinguir tres tipos de elementos:

a) Elementos esenciales: serían aquellos imprescindibles para la propia existencia del 
contrato; sin su presencia, no habría contrato válido y eficaz.

b) Elementos naturales: normalmente forman parte del tipo contractual, si bien, por volun
tad expresa de las partes, pueden excluirse sin que ello afecte a la existencia del contrato.

c) Elementos accidentales: de ordinario no forman parte del contrato, pero por voluntad 
expresa de los interesados, pueden incluirse.

De acuerdo con el art. 1261 del CC, no hay contrato sino cuando concurren los requi
sitos siguientes:

Io Consentimiento de los contratantes.

2o Objeto cierto que sea materia del contrato.

3o Causa de la obligación que se establezca.
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De la redacción de este precepto se deduce que, en nuestro Derecho, los citados son los 
elementos esenciales del contrato. Al consentimiento, al objeto y a la causa se les une, para 
cierta categoría de contratos, la forma.

3.1. El consentimiento contractual. La capacidad contractual. Vicios de la volun
tad: error, dolo, violencia e intimidación

De la consideración del contrato como un acuerdo de voluntades se deduce que, para 
que exista, resulta preciso que se dé la voluntad coincidente de ambas partes contratantes. Esa 
voluntad o consentimiento que da lugar al nacimiento del contrato debe proceder de perso
na con capacidad legal para emitirlo y, además, es necesario que se haya formado correcta
mente, sin la presencia de vicios que puedan llegar a invalidarlo.

Respecto del primer condicionante, la capacidad contractual, debe señalarse que, con
forme al art. 1263 del CC, no pueden prestar un consentimiento válido los menores no eman
cipados y los incapacitados.

En lo que se refiere a los menores, éstos gozan de capacidad jurídica, entendida como la 
aptitud abstracta y general para ser titulares de derechos y obligaciones; pero carecen (o tie
nen limitada) su capacidad de obrar, es decir, la capacidad para ejercitar en la práctica por sí 
mismos aquellos derechos y obligaciones de los que son titulares. Un ejemplo nos puede ayu
dar a comprender la distinción: un niño recién nacido puede haber sido el beneficiario de una 
cuantiosísima donación, de forma que puede ser el titular de un importante capital; ahora 
bien, como es obvio, por muy titular que sea de su patrimonio, su entendimiento no alcanza 
a la posibilidad de administrarlo, de modo que el ejercicio de las facultades inherentes a esa 
titularidad patrimonial (administración, pago de impuestos, ejercicio de acciones en defensa 
del mismo, etcétera) habrá de efectuarse, no por el propio niño, sino por sus representantes 
legales.

Idénticas razones son las que justifican la restricción de la capacidad de obrar de los inca
pacitados. Con semejante denominación nos estamos refiriendo a aquellas personas mayores 
de edad que, por estar afectadas por enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físi
co o psíquico, no pueden autogobernarse por sí mismas.

Así pues, para la plena eficacia del contrato, los sujetos que manifiestan su voluntad han 
de ser personas dotadas de capacidad contractual. Ello constituye condición necesaria, pero 
no suficiente, dado que ese consentimiento, además, debe haberse formado sin que haya 
mediado vicio alguno. Desde el punto de vista del Derecho contractual, los vicios de la 
voluntad con relevancia en orden a poder originar la ineficacia del mismo son el error, el 
dolo, la violencia y la intimidación. Veámoslos por separado:

a) Error. - por tal se entiende una inexacta representación mental que sirve de base a la 
celebración del negocio jurídico (DIEZ-PICAZO.) De acuerdo con el art. 1266 del CC, para 
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que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere 
objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen 
dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la 
consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo. El simple error de cuenta 
sólo dará lugar a su corrección.

Dentro del precepto legal se enuncian, pues, tres tipos de errores: el sustancial, el error 
sobre la persona y el error de cuenta. Son los dos primeros los que pueden afectar a la vali
dez del negocio, ya que el citado en último lugar, según el art. 1266, sólo dará lugar a su 
corrección. Es error de cuenta, por ejemplo, el que resulta de hacer constar, como resultado 
de una operación, una cantidad equivocada.

En relación con los restantes tipos de error del art. 1266, dos son los requisitos cuya con
currencia es necesaria para que se llegue a producir el efecto invalidante: han de tratarse de 
errores esenciales y, además, excusables. Con lo primero, se quiere significar que el error 
debe haber sido determinante de la prestación del consentimiento contractual, de modo que, 
de no haber mediado, no se hubiese aceptado la celebración del contrato.

Por su parte, el carácter excusable que debe tener el error para poder ser contractual
mente relevante significa que aquél que ha padecido el error, no lo ha sufrido por una con
ducta negligente de su parte; en otras palabras, el error será excusable cuando el contratante 
lo ha padecido, pese a que ha actuado con la diligencia debida, de forma que cualquiera que 
se encontrase en las mismas circunstancias habría incurrido en esa inexacta representación 
mental.

b) Dolo - Legalmente se dice que existe dolo cuando con palabras o maquinaciones 
insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato 
que, sin ellas, no hubiera hecho (art. 1269.) El dolo es, esencialmente, un engaño realizado 
con el específico objeto de arrancar a quien lo padece el consentimiento contractual. Este 
engaño, para que pueda tener incidencia sobre la eficacia del contrato, debe reunir ciertos 
requisitos:

- Debe provenir de uno sólo de los contratantes. En este sentido, el art. 1270 del Código 
eleva a la categoría de norma jurídica el viejo aforismo conforme al cual “el que roba a 
un ladrón,...” En efecto, según el referido precepto, para que el dolo produzca la nuli
dad de los contratos, no puede haber sido empleado por las dos partes contratantes.

- Debe ser grave, exigencia que debe interpretarse en el sentido de que el engaño debe 
haber sido la causa de que se haya prestado el consentimiento. Este dolo se llama cau
sante y se opone al que se conoce con el nombre de dolo incidental. Este último sería 
aquél que, sin haber dado lugar a la celebración del negocio, ha determinado para 
aquél que lo ha sufrido la aceptación de unas condiciones contractuales más onerosas. 
Es decir, sin el dolo incidental, el contratante engañado también habría prestado su 
consentimiento al contrato, pero, probablemente, bajo unas condiciones más benefi
ciosas para él que las que ha aceptado por mediación del dolo. El dolo incidental, por 
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su menor gravedad, no permite invalidar el negocio, sino tan sólo obtener la indem
nización de los daños y perjuicios causados (art. 1270, in fine.)

Por lo demás, y aún cuando lo habitual es que el engaño consista en un comportamien
to positivo (hacer o decir algo), cabría entender que actúa también dolosamente quien calla 
algo que hubiera debido manifestar y que, de ser conocido por la otra parte, le hubiera disua
dido de prestar su consentimiento contractual. Es lo que podríamos llamar “dolo por omi
sión”. Por ejemplo, el saneamiento por vicios ocultos de la cosa, regulado en el art. 1484 del 
CC, no es más que un supuesto legal de sanción al engaño consistente en ocultar determina
dos defectos de la cosa que eran conocidos por parte del vendedor.

c) Violencia e intimidación.- Tiene lugar cuando para arrancar el consentimiento se 
emplea una fuerza irresistible (art. 1267.1o.) La intimidación se da cuando se obtiene el con
sentimiento a base de inspirar en el contratante el temor fundado y racional de sufrir un mal 
inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descen
dientes o ascendientes (art. 1267.2o.)

En la violencia se excluye por completo el consentimiento. Así, por ejemplo, habría vio
lencia cuando el malvado sobrino consigue arrancar a su anciana tía una firma en su lecho de 
muerte, tomándole para ello la mano y haciendo que estampe su firma en el testamento en el 
que lo nombra heredero universal de todos sus bienes. En el caso de la intimidación no hay 
empleo de fuerza física, si no que es la amenaza de un mal futuro la que hace flaquear la 
voluntad del contratante y le induce, para evitar ese mal, a prestar su consentimiento. En la 
violencia no hay resistencia posible por parte de aquél que la padece; en la intimidación, sí. 
Por ello, un sector de la doctrina con la que nos manifestamos de acuerdo sostiene que la vio
lencia es causa de nulidad, en tanto que la intimidación lo es de anulabilidad.

En cualquier caso, tanto la violencia como la intimidación pueden proceder del otro con
tratante o de un tercero (art. 1268.) Y para su apreciación deben tenerse en cuenta las cir
cunstancias subjetivas de quién la padece: es obvio que no puede producir el mismo efecto 
intimidante la amenaza con un contundente bastón a la misma ancianita del ejemplo anterior, 
que a un fornido practicante de artes marciales.

3.2. Objeto del contrato

El segundo de los elementos esenciales del contrato está constituido por las cosas o ser
vicios sobre las que el contrato recae. En virtud del contrato, las partes asumen unas obliga
ciones, se comprometen a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Eso es, justamente, lo constitu
ye la prestación y, en definitiva, el objeto del contrato.

En todo caso, el objeto contractualmente válido ha de reunir unos requisitos legales, 
como son la licitud, la posibilidad y la determinación:
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a) Objeto posible.- Una cosa será posible cuando tenga una existencia real en el momen
to de la ejecución del contrato; el servicio será posible cuando sea susceptible de ejecución. 
Así, por ejemplo, sería nulo, por evidente imposibilidad del objeto, aquel contrato por cuya 
virtud, una de las partes se comprometiera a entregar a la otra la Luna. Como licencia poéti
ca sería admisible, pero no como acuerdo legalmente vinculante.

El condicionante relativo a la posibilidad de la cosa no impide que puedan ser objeto 
del contrato las cosas futuras (art. 1271 del CC.) El carácter futuro de la cosa ha sido estudia
do, desde antiguo, en relación con el contrato de compraventa. En efecto, tradicionalmente, 
dentro de la compraventa de cosa futura, se han distinguido dos modalidades:

- Venditio spei, por la que el comprador se compromete a pagar el precio aún cuando la 
cosa no llegue a tener una existencia real, por lo que puede decirse que asume el riesgo 
de la inexistencia de la cosa. Por ejemplo: te doy 1000 € por tu cosecha del año próximo.

- Venditio reí speratae.- En ella, el comprador asume un riesgo menor puesto que sólo 
habrá de pagar el precio si la cosa futura deja de serlo y llega a tener una existencia real. 
Por ejemplo: te compro tu cosecha del año próximo a razón de 10 € por kilo producido.

b) Objeto lícito- Dice el art. 1271 del Código que pueden ser objeto del contrato todas 
las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres. Por su parte, en relación con los 
servicios, ese mismo precepto establece que pueden ser igualmente objeto de contrato todos 
los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.

Las cosas extra commercium son aquellas que, por distintas razones, no son susceptibles 
de tráfico patrimonial. A título de simple ejemplo, pertenecerían a esta categoría los bienes de 
dominio público (art. 339 del CC), los relativos al estado civil de la persona, etcétera. Como 
ejemplo de servicio ilícito podría citarse el proxenetismo.

c) Objeto determinado - Esta exigencia ha de interpretarse en términos relativos, en el 
sentido de que no es imprescindible para la validez del contrato la exacta determinación del 
objeto. Por ello se dice que basta con que el objeto sea determinable. Ello significa que aun
que en el contrato no se haya fijado con total exactitud el objeto del mismo, basta con que se 
hayan establecido las condiciones o circunstancias con arreglo a las cuales se llevará a cabo la 
determinación posterior, sin que sea necesario un nuevo acuerdo de las partes contratantes. 
Tal es el sentido del art. 1273 cuando dice que el objeto del contrato deberá ser una cosa 
determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo 
para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de un 
nuevo convenio entre los contratantes. Quizás, con un ejemplo, resulte mucho más fácil 
comprender la noción de determinabilidad: sería determinable el objeto del contrato en el 
que a cambio de una suma de dinero, el que la recibe se compromete a realizar las repara
ciones que precise mi vivienda en el próximo año.
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33. La causa

Sin lugar a dudas, la causa del contrato es elemento esencial del mismo que resulta de 
más difícil comprensión. El CC no define a la causa, limitándose a señalar en su art. 1274 que 
en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación 
o promesa de una cosa o de un servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio 
o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhe
chor. A partir de aquí, la doctrina suele concluir que por causa debe entenderse el fin perse
guido por las partes con la celebración del contrato o, como dice LASARTE, la función socio
económica que desempeña el tipo contractual. De este modo, la causa del contrato de com
praventa sería el intercambio de una cosa por un precio; el del arrendamiento, la cesión del 
uso de una cosa a cambio de una renta, etcétera.

Es importante distinguir entre la causa del contrato tal como la hemos definido y los espe
cíficos motivos que llevan a las partes a celebrar un concreto contrato. La distinción es jurídica
mente relevante, ya que así como la causa es un elemento esencial del contrato y, por ello, tiene 
trascendencia jurídica; los simples motivos son irrelevantes desde el punto de vista del Derecho. 
Pues bien, abordando ya la distinción entre una y otros, cabría decir que la causa es la misma en 
cada tipo contractual; en tanto que los motivos pueden variar hasta el infinito. Así, cada vez que 
se celebre un contrato de préstamo, la causa del mismo será la obtención de liquidez. Los con
cretos motivos que inducen al contratante a celebrar ese contrato pueden ser variadísimos: com
prar un coche, hacer un viaje, efectuar reparaciones u obras en la vivienda, etcétera.

La causa del contrato ha de ser lícita y verdadera, bajo pena de nulidad (arts. 1275 y 1276 
del CC.)

3.4. Forma del contrato

El contrato existe, como ya se ha indicado con anterioridad, desde que se produce el 
concurso de la oferta y de la aceptación. De este modo, la voluntad contractual de las partes 
ha de exteriorizarse y, desde esta perspectiva, todo contrato ha de tener una forma (verbal, 
escrita.) Cuando se dice que nuestro sistema contractual es antiformalista no se quiere signi
ficar que no haga falta una forma contractual, sino que, con carácter general, no hace falta una 
forma específica, siendo en principio válido el contrato cualquiera que sea la forma en que se 
haya plasmado la voluntad concurrente de las partes.

La forma, con carácter general, no es un elemento esencial del contrato. Prueba de ello 
es que el art. 1261, al realizar la enumeración de tales elementos no la menciona. Y en el 
mismo sentido debe interpretarse la afirmación del art. 1278 cuando dice que los contratos 
serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en 
ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.
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Por excepción, hay determinados contratos para los que exige una forma precisa. La exi
gencia de forma puede tener distinta significación. Así, cabe distinguir hasta tres tipos de exi
gencias formales (GETE-ALONSO):

a) Forma ad solemnitatem.- Sin ella, el contrato sería nulo, dado que para estos espe
ciales contratos, la forma es un requisito esencial.

b) Forma adprobationem.- Aún cuando no se observe, el contrato es válido y eficaz. La exi
gencia de forma cumple aquí la función de permitir y facilitar la prueba de su existencia.

c) Forma ad utilitatem.- El contrato es válido y eficaz entre los contratantes aunque no 
se haya observado la exigencia formal; pero no podrá oponerse su existencia frente a 
terceros.

Los contratos formales en estricto sentido son los que tienen forma ad solemnitatem. 
Como ya se ha señalado, en nuestro Derecho constituyen la excepción. Son, por ejemplo, con
tratos formales, la donación de bienes inmuebles (art. 633) o el contrato que da lugar al naci
miento del derecho real de hipoteca (art. 1875).

Al margen de los contratos formales por prescripción legal, las partes de un contrato, en 
el ejercicio de su autonomía de la voluntad, pueden convertir en formal a aquel contrato que 
no lo es por imperativo legal. Sería lo que la doctrina llama “contratos con forma voluntaria”. 
Si la voluntad de las partes resulta inequívoca en el sentido expuesto, la inobservancia del 
requisito formal dará lugar a la invalidez del contrato.

El artículo 1280 del Código relaciona una serie de contratos que, a tenor del mismo, 
deben constar en documento público. De los contratos allí mencionados, la exigencia de que 
consten en escritura pública es forma adprobationem para los siguientes contratos:

- Los que tengan por objeto la creación, transmisión o extinción de derechos reales 
sobre bienes inmuebles.

- Los arrendamientos de bienes inmuebles por seis o más años, siempre que deban per
judicar a tercero.

- La cesión de los derechos hereditarios o los de la sociedad conyugal.

- El poder para administrar bienes.

- La cesión de acciones y derechos procedentes de un acto consignado en escritura 
pública.
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4. EFICACIA DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, cobran plena vigencia las obligaciones asumidas por 
las partes, que deberán ajustar su comportamiento a lo prescrito por su acuerdo.

En principio, como regla general, la eficacia del contrato queda circunscrita a quienes tie
nen la condición de partes del mismo; esto es, a aquéllos que han quedado obligados como 
consecuencia de su voluntad libremente manifestada. En sentido opuesto, el contrato no pro
duciría efectos en relación con aquellas personas que, por ser ajenas al contrato, tienen la con
dición de terceros al mismo. Esta regla general tiene, como veremos con posterioridad, algu
nas excepciones.

4.1. Principio de relatividad de los contratos

Semejante principio se encuentra consagrado en el art. 1257.1° del CC, a cuyo tenor, los 
contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en 
cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean 
transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley.

Si partimos de la base de que el contrato no es otra cosa que un acuerdo de voluntades 
a través del cual los que son partes del mismo autorregulan sus propios intereses, se com
prenderá que el carácter vinculante de ese acuerdo debe quedar limitado a quienes, a través 
de la celebración del contrato, manifestaron su voluntad de querer quedar obligados. Admitir 
la eficacia expansiva del contrato en relación a terceros supondría que una persona, por com
pleto ajena al contrato, resultaría obligada por el mismo, solución ésta que no parece admisi
ble con carácter general.

En cuanto a los posibles efectos del contrato en relación con los herederos de las partes 
contratantes, debe tenerse en cuenta que por el simple fallecimiento de una persona no se 
extingue todas las relaciones jurídicas de las que el fallecido era parte. Así, por ejemplo, los 
créditos que tenía a su favor la persona fallecida podrán ser cobrados por sus herederos; y 
otro tanto sucederá con las obligaciones que tenía pendientes de cumplimiento, que deberán 
ser ejecutadas por sus sucesores. En tal sentido, dispone el art. 659 del CC que la herencia 
comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan con 
su muerte.

Consiguientemente, si fallece una de las partes del contrato antes de que se completase 
la ejecución de las obligaciones dimanantes del mismo, el sucesor del fallecido ocupará en el 
contrato la misma posición que antes correspondía a aquél.

La anterior regla requiere, necesariamente, que las obligaciones contractuales sean trans
misibles. Lo habitual es que lo sean, pero no siempre sucede así. Piénsese, por ejemplo, que 
lo que he contratado es que un pintor de cierto prestigio me haga un retrato. Obviamente, si 
el pintor fallece antes de realizar el encargo, la obligación no se transmite a su hijo (herede
ro universal), cuyas aptitudes pictóricas pueden ser nulas.
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4.2. Eficacia del contrato respecto a terceros; contrato en favor de tercero, con 
persona a designar, en daño de tercero, promesa del hecho ajeno

El principio de relatividad de los contratos tiene, como ya ha quedado indicado, algunas 
excepciones. Hablaremos de tales cuando los efectos del contrato vayan más allá de aquéllos 
que prestaron su consentimiento al mismo.

Ciertamente, todo contrato, por el simple hecho de su celebración y en la medida en que 
se inserte en el tráfico jurídico, puede llegar a incidir de forma indirecta sobre la situación de 
terceras personas. Así sucedería, por ejemplo, con las compras que se realizaran de determi
nado producto que, en cuanto masivamente reiteradas, podrían llegar a alterar el precio de 
mercado del producto en cuestión y, por consiguiente, afectaría a las compras futuras del refe
rido producto.

Ahora bien, cuando se habla de “efectos del contrato en relación a terceros”, la doctrina 
civilista no se refiere a ese posible efecto reflejo de todo contrato, sino a aquel que de forma 
directa e inmediata repercute en la órbita de un tercero que no ha sido parte del contrato en 
cuestión. Estos efectos del contrato en relación a terceros pueden adoptar alguna de las moda
lidades siguientes:

a) Contratos en favor de terceros.- Según ALBALADEJO, hay contrato a favor de tercero 
cuando los contratantes estipulan que uno de ellos realizará una prestación en provecho de 
un tercero extraño al contrato. El propio CC admite la existencia de este tipo de contratos, al 
establecer en su art. 1257.2° que si el contrato contuviere alguna estipulación a favor de un 
tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación 
al obligado antes de que haya sido revocada. El ejemplo típico de contrato en favor de ter
cero es el del seguro en el que el tomador es una persona distinta del beneficiario del mismo.

En el contrato ahora analizado hay tres sujetos directamente afectados por el mismo:

- Promitente, que es el contratante que se obliga a realizar la prestación a favor del ter
cero.

- Estipulante o contratante al que se promete la realización de la prestación.

- Beneficiario, que sería el tercero en cuyo favor habrá de ejecutarse la prestación.

Antes de que se produzca la aceptación del beneficiario, estipulante y promitente pue
den poner fin a su relación por mutuo disenso. Una vez que recaiga la aceptación del benefi
ciario, ya no podrá tener lugar la revocación sin que el tercero consienta en ello.

b) Contrato con persona a designar.- Es aquél por el que una de las partes contratantes 
se reserva la posibilidad de señalar como contratante definitivo a una tercera persona que, en 
el momento de la celebración del contrato, puede ser desconocida para ambas partes (LASAR
TE.) Un ejemplo bastante habitual de contrato con persona a designar es la compraventa de 
bien inmueble otorgado en documento privado en el que el vendedor se compromete, una 
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vez que el comprador haya pagado la totalidad del precio, a otorgar escritura pública de venta 
a favor de la persona designada por el propio comprador.

c) Contrato en daño de tercero.- Sería aquel en el que, como consecuencia de su cele
bración, se produce un daño para una tercera persona ajena al mismo. Es lo que sucedería, 
por ejemplo, cuando los contratantes acuerdan no vincularse jurídicamente con un tercero a 
fin de impedirle la práctica de su actividad profesional.

Ciertamente, en la hipótesis de que el daño al tercero haya sido buscado de forma expre
sa con la celebración del contrato, la causa del mismo sería ilícita y, consecuentemente, el con
trato devendría nulo. Por ello, como dice VALPUESTA, cuando hablamos de contrato en daño 
de tercero no estamos ante una modalidad de contrato, sino ante una patología jurídica.

d) Promesa del hecho ajeno.- Es aquella estipulación en la cual una de las partes con
tratantes se obliga frente a la otra a que un tercero entregue una cosa o preste algún servicio 
(DÍEZ-PICAZO.)

5. INEFICACIA DEL CONTRATO

Una vez que ha tenido lugar la perfección del contrato, las partes deberán ejecutar lo que se 
hubiesen comprometido en función del mismo; esto es, perfecto el contrato, deberá desplegar su 
eficacia. Ahora bien, existen determinados supuestos en los que, por la concurrencia de concre
tas causas, ese contrato no produce los efectos que con la celebración del mismo pretendieron 
las partes. Al producirse este género de anomalías, decimos que el contrato deviene ineficaz.

5.1. Concepto y clases de ineficacia

La falta de producción por el contrato de los efectos previstos puede obedecer a múlti
ples causas. Por ejemplo: se celebra un acuerdo por cuya virtud, una de las partes se com
promete a donar a la otra una moto en caso de que gane una prueba atlética, y no lo consi
gue. En el ejemplo propuesto estamos en presencia de un contrato sometido a condición sus
pensiva que resulta fallida, lo que impide que el contrato llegue a desplegar los efectos pre
vistos.

Tampoco el contrato llegaría a producir sus efectos típicos cuando, después de perfec
cionado pero antes de la ejecución, las partes de común acuerdo, deciden dar por finalizada 
su relación.
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Doctrinalmente se manejan distintos conceptos de ineficacia, si bien, a efectos pura
mente didácticos, conviene circunscribir el empleo del término a aquellos supuestos en los 
que la falta de producción de los efectos típicos del contrato es una sanción que establece 
el ordenamiento jurídico. Ello, obviamente, sólo va a producirse cuando los contratantes, 
de alguna forma, hayan contravenido el espíritu o la letra de la ley. Desde esta perspectiva, los 
supuestos de ineficacia quedarían reducidos a tres: nulidad, anulabilidad y rescisión.

Las dos primeras, nulidad y anulabilidad, son ineficacias estructurales, ya que se tratan 
de anomalías que afectan a la propia estructura del contrato desde el mismo momento de su 
formación. En cambio, en el caso de la rescisión, la ineficacia se produce respecto de un con
trato estructuralmente correcto; es decir, formado de forma regular, pero que, sin embargo, 
produce unas consecuencias que pueden estimarse contrarias al Ordenamiento jurídico. Este 
tipo de ineficacia, por oposición a la estructural, se dice que es funcional.

5.2. La nulidad: causas y régimen

La forma más grave de ineficacia contractual es la que se conoce con el nombre de nuli
dad. Es un tipo de ineficacia originaria, automática, total o parcial e insanable.

- Es originaria porque el defecto que determina la falta de eficacia del contrato estaba ya 
presente en el mismo momento de su celebración; el defecto existe, pues, ab initio.

- Es automática debido a que la ineficacia, en los casos de nulidad, se produce por la 
propia fuerza del ordenamiento jurídico, sin que sea necesario que se inste una decla
ración judicial en tal sentido. Ello explica la naturaleza meramente declarativa y no 
constitutiva que, en su caso, tendría la sentencia en la que se declarase la nulidad del 
contrato: ese pronunciamiento judicial no daría lugar a la ineficacia del contrato sino 
que se limitaría a constatar (declarar) la falta de efectos del mismo.

- Puede ser total o parcial, dependiendo que la ineficacia sea predicable de todo el con
trato o sólo respecto de determinadas cláusulas del mismo.

- La calificación de insanable obedece a que si el tipo de ineficacia que afecta al contra
to es la nulidad, no es posible que mediante actuación jurídica alguna ese contrato 
purifique su vicio y sea susceptible de desplegar su eficacia jurídica. Ciertamente, como 
tendremos ocasión de comprobar en páginas posteriores dentro de este mismo tema, 
existe una figura jurídica, conocida con el nombre de conversión, a través de la cual el 
contrato nulo, en cierto modo, termina satisfaciendo las pretensiones de las partes; 
pero, como se tendrá ocasión de comprobar, la conversión no es técnicamente una 
forma de purificación del negocio nulo que, por definición, no puede transformarse, 
sin perder su esencia, en contrato plenamente válido y eficaz.

Las causas que determina la nulidad del contrato son la ausencia de alguno de los ele
mentos esenciales del mismo, así como la trasgresión de los límites que para la autonomía de 
la voluntad establece el art. 1255 del CC.
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En lo que se refiere a la primera de las causas de nulidad citada, ya hemos visto cómo el 
art. 1261 del Código afirmaba la inexistencia de contrato si faltaba el consentimiento de los 
contratantes, el objeto del contrato o la causa de la obligación que se establezca. A ellos, como 
elemento esencial del correspondiente contrato, habría que añadir la forma para aquellos vín
culos contractuales para los que, de forma excepcional, se establezca esta exigencia con el 
carácter de esencial. Sería el caso de los contratos con forma ad solemnitatem.

En lo que se refiere a los límites de la autonomía voluntad, el art. 1255 ya examinado 
establecía que los contratantes, en el uso de su facultad de autonormación, no podían esta
blecer una regulación contraria a las leyes, a la moral o al orden público. En consecuencia, 
aquella cláusula contractual que contravenga esta disposición habrá de ser considerada radi
calmente nula.

En cuanto a la acción de nulidad, ya hemos indicado que, por definición, la nulidad es 
un tipo de ineficacia automática, de modo que la falta de producción de efectos por parte del 
contrato afectado se produciría ex lege, sin necesidad de que se ejercitara acción legal alguna. 
Ahora bien, es muy posible que, en el concreto supuesto, ante la negativa del otro contratan
te a reconocer la existencia de causa de nulidad y la pretensión del mismo de exigir el exacto 
cumplimiento de lo convenido en el contrato, sea útil obtener una declaración judicial de 
que, efectivamente, concurre la causa de nulidad y, consecuentemente, el contrato es del todo 
punto ineficaz. Pues bien, en el caso hipotético de que convenga el ejercicio de esta acción, 
podrá interponerla cualquier persona que tenga un interés legítimo en la declaración de ine
ficacia. Ese interés podrá tenerlo, por supuesto, las partes contratantes, pero también cual
quier otro que, sin ser parte del contrato, pueda verse afectado directa o indirectamente por 
el mismo.

En el caso de que se interponga la correspondiente acción y se obtenga un pronuncia
miento judicial favorable a la demanda, esa sentencia tendrá efectos puramente declarativos 
de la nulidad contractual, y no constitutivos de la misma; en otras palabras: la nulidad ya exis
tía antes de la sentencia (desde el mismo momento de la celebración del contrato), limitán
dose esa sentencia a proclamar, frente a todos, la existencia de causa de nulidad.

En lo que se refiere a los concretos efectos de la nulidad, debe señalarse la existencia 
de un axioma jurídico conforme al cual, “lo que es nulo, no produce efecto alguno”. Ello es 
cierto en términos generales, aún cuando hay supuestos en los que no se cumple esta regla. 
A título de simple ejemplo, puede reseñarse el caso del matrimonio putativo del art. 79 del 
CC que, pese a ser un matrimonio declarado nulo, mantiene los efectos ya producidos res
pecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe.

En todo caso, y volviendo al régimen general, la sentencia en la que se declare la nulidad 
del contrato producirá efectos ex tune o, lo que es lo mismo, la ineficacia del contrato se retro
traerá al momento de su celebración: habrá que “borrar” todo lo efectuado en cumplimiento 
y ejecución del contrato declarado nulo. A tal fin, cada una de las partes del contrato deberá 
proceder a devolverse recíprocamente lo que de la otra hubiere recibido. Esta obligación de 
restitución es de cumplimiento simultáneo. La restitución deberá efectuarse in natura, es 
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decir, habrá de devolverse la misma cosa que se recibió. No siendo posible el cumplimiento 
de esta obligación en la forma descrita, deberá ejecutarse la obligación de restitución median
te equivalente pecuniario (art. 1307.)

Ahora bien, no siempre procede la restitución de las cosas entregadas cuando el contra
to en cuya ejecución se efectuó la entrega resulta nulo. Así sucede, por ejemplo, cuando la 
razón de la nulidad es la ilicitud de la causa o del objeto del contrato, y el hecho constituye 
delito o falta. Piénsese en un contrato de compraventa en el que el objeto enajenado sea un 
valioso collar que ha sido previamente sustraído de una joyería. Si el delito es común a ambos 
contratantes, carecerán de acción entre sí y a las cosas o al dinero que hubiesen sido objeto 
del contrato se les dará la aplicación prevista por el Código Penal para los efectos o instru
mentos del delito o falta. En caso de que sólo hubiere delito o falta por parte de uno de los 
contratantes, el no culpable podrá reclamar lo que hubiere dado y no estará obligado a cum
plir lo que hubiere prometido (art. 1305 CC.)

5.3. La anulabilidad: causas y régimen

Como tipo de ineficacia, la anulabilidad es originaria, provocada y sanable:

- Al igual que sucedía con la nulidad, el defecto determinante de este tipo de ineficacia 
estaba ya presente en el mismo momento de la celebración del contrato; por eso se 
dice que la anulabilidad de originaria.

- El calificativo de provocada obedece a que la ineficacia del contrato por concurrir 
causa de anulabilidad requiere el ejercicio de una acción expresamente dirigida a tal 
fin. De este modo, el contrato anulable es un contrato que nace válido y eficaz, pero 
con una eficacia claudicante, en cuanto puede desaparecer mediante el ejercicio en 
tiempo y forma de la oportuna acción. La sentencia por la que, en su caso, se declara
se la anulabilidad, sería constitutiva y no meramente declarativa, a diferencia de lo que 
ya vimos que sucedía con la sentencia de nulidad.

- El contrato anulable es susceptible de sanación, lo que permitiría hacer desaparecer el 
vicio que existía ad initio y que ese contrato desplegase hacia el futuro plenos efectos, 
sin sombras ya sobre su eficacia. La forma de sanación del negocio anulable se llama 
confirmación y a ella nos referiremos en otro apartado dentro de la presente lección.

Las causas de anulabilidad del contrato son, en esencia, las siguientes:

a) Los llamados vicios de la voluntad, denominación genérica que engloba al error pro
pio, violencia, intimidación y dolo. Puesto que ya han sido estudiados en un anterior 
epígrafe dentro del tema, a él nos remitimos y obviamos cualquier comentario en rela
ción con los mismos.

b) La falta de capacidad contractual. En efecto, de acuerdo con el art. 1263 CC, no pue
den prestar su consentimiento los menores no emancipados y los incapacitados. Pese 
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al tenor literal de la norma, el contrato efectuado por quiénes carecen de capacidad 
contractual no sería radicalmente nulo o nulo de pleno derecho, sino meramente anu- 
lable. La doctrina se ha mostrado discrepante en orden a limitar el efecto de anulabi- 
lidad exclusivamente a aquellas personas que ya han sido declaradas incapaces en vir
tud de una sentencia o, por el contrario, incluir bajo la denominación de “incapaces” 
del art. 1263 a los que, padeciendo algún tipo de anomalía incapacitante, no han sido 
declarados como tales en una sentencia dictada tras un específico procedimiento des
tinado a obtener este pronunciamiento.

c) La falta de consentimiento del otro cónyuge en los supuestos en que sea necesario. En 
tal sentido, debe señalarse la existencia de determinados contratos para cuya conclu
sión se requiere que ambos cónyuges presten su consentimiento. Tal sería el caso, por 
ejemplo, del contrato por cuya virtud se disponga de los derechos sobre la vivienda 
habitual y los muebles de uso ordinario de la familia (art. 1320 del CC.)

Pero para que se materialice la anulabilidad del contrato privándole de efectos, no es 
suficiente con la concurrencia de alguna de las causas anteriormente citadas sino que, ade
más, se precisa el ejercicio de una acción específicamente destinada a producir el efecto 
invalidante. Si no se ejercita la acción, si no se acude al Tribunal instándole la declaración de 
ineficacia, el contrato devendrá válido y resultará posteriormente inatacable por esta vía.

La legitimación para interponer esa acción es, en el caso de la anulabilidad, mucho más 
reducida que en el supuesto de nulidad. Ahora no es ya cualquiera que posea un interés legítimo 
el que puede acudir al juez instándole la declaración de ineficacia; por el contrario, el círculo de 
legitimados se ha restringido ahora sensiblemente: sólo la persona que haya sufrido el vicio de la 
voluntad, el menor o incapaz o, en su caso, el cónyuge cuyo consentimiento hubiese sido omiti
do, estarán legitimados para interponer la correspondiente acción. Con buen criterio, establece 
el CC que las personas capaces no podrán, sin embargo, alegar la incapacidad de aquellos con 
quienes contrataron; ni los que causaren la intimidación o violencia, o emplearon el dolo o 
produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato (art. 1302.)

Determinados los sujetos legitimados para la interposición de la acción de anulabilidad, 
hemos de hacer una referencia al plazo de su ejercicio, ya que esa declaración de ineficacia, 
por muy legitimado que se esté, no se puede solicitar en cualquier momento. La previsión 
legal es de 4 años, plazo que se computará a partir de determinado momento según la causa 
de anulabilidad:

- En los casos de intimidación y violencia, desde el día en que éstas hubiesen cesado.

- En los supuestos de error y dolo, desde la consumación del contrato.

- En caso de contratos celebrados por menores e incapacitados, desde el día en que 
obtengan o recuperen la plena capacidad.

- En los casos de omisión del consentimiento conyugal que era preceptivo, desde el día 
de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que antes el cónyu
ge cuyo consentimiento fue preterido hubiese tenido conocimiento de dicho contrato.
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Una vez apreciada judicialmente la concurrencia de causa de anulabilidad, se dictará sen
tencia que, como ya hemos señalado, tendrá carácter constitutivo de la ineficacia y no mera
mente declarativo. Ahora bien, una vez dictada la sentencia, los efectos que, como conse
cuencia de la misma se van a producir, son sustancialmente los mismos que los determinados 
por la declaración de nulidad: obligación de restitución que pesa sobre cada una de las par
tes del contrato y que se refiere a lo que de la otra hubiese recibido. Las mismas precisiones 
efectuadas ya sobre la obligación de restitución pueden darse por reproducidas aquí, si bien 
existe alguna diferencia. En tal sentido, el art. 1304 CC contiene una norma que, por razones 
obvias, sólo podría ser invocada en el caso de la anulabilidad. Según el referido precepto, 
cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los contratantes, no está obligado 
el incapaz a restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera. Por lo 
demás, cabría afirmar la coincidencia sustancial de los efectos de nulidad y anulabilidad.

5.4. La confirmación y la conversión

En un sentido muy genérico puede decirse que la confirmación y la conversión son 
“remedios” para combatir anulabilidad y nulidad, y conseguir que los contratos afectados por 
las patologías citadas terminen “sanando” y, consecuentemente, lleguen a producir los efec
tos jurídicos que estaban llamados a generar.

En un sentido más preciso, la afirmación anterior es rigurosamente cierta por lo que se 
refiere a la confirmación, pero no en relación con la conversión, como a continuación ten
dremos ocasión de comprobar.

La confirmación sería aquella declaración de voluntad, realizada por quién legalmente 
tiene legitimación para interponer la acción de anulabilidad, por la que renuncia a su ejerci
cio. Ello produce como inmediato efecto la extinción de la acción y la purificación del defec
to que convertía al contrato en anulable (art. 1313.)

Por imperativo legal, sólo son confirmables los contratos anulables y no los radicalmen
te nulos. En este sentido, el art. 1310 del CC señala que sólo son confirmables los contratos 
que reúnan los requisitos expresados en el art. 1261, esto es, aquellos que, cuando menos, 
tengan sus elementos esenciales.

La confirmación puede producirse de forma expresa o tácita. La confirmación expresa no 
plantea problemas de reconocimiento, en cuanto implica una expresa declaración de renun
cia. La tácita tendría lugar cuando se manifieste a través de actos concluyentes o, como dice 
el art. 1311, con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo ésta cesado, el que tuvie
se derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de 
renunciarlo. Por ejemplo, siendo la causa de la anulabilidad la intimidación, el que la sufrió 
continúa voluntariamente con la ejecución del contrato, pese a que la amenaza haya cesado. 
Obviamente, para que la confirmación alcance ese efecto de purificación del contrato, será 
necesario que la declaración de voluntad expresa o tácita de renuncia a la impugnación del 
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contrato se haya efectuado después de haber cesado la causa que motivó el vicio, pues, de lo 
contrario, también la confirmación sería una declaración viciada y, por lo tanto, ineficaz.

La conversión, por su parte, afectaría a los contratos nulos si bien, en sentido estricto, 
no puede considerarse como una forma de sanación, ya que, por definición, lo que es nulo 
no produce ningún efecto. En realidad, con la conversión lo que se hace es tomar los ele
mentos del contrato nulo y “reciclarlos” para transformarlos en otro tipo contractual que, de 
forma indirecta o aproximada, viene a satisfacer las iniciales pretensiones de las partes. Quizás 
a través de un ejemplo pueda comprenderse mejor tan intrincada figura: imaginémonos que 
deseo efectuar una donación de una vivienda a mi sobrina que está próxima a contraer matri
monio, pero que al hacerlo no he observado las formalidades legales exigidas para la dona
ción y, singularmente, la que se refiere a la necesidad de elevar el contrato a escritura públi
ca (art. 633 CC.) El documento privado en el que se ha efectuado no permite otorgar validez 
a la donación efectuada, pero sí, quizás, podría utilizarse para fundamentar la validez de una 
cesión gratuita de uso (comodato.)

DIEZ-PICAZO define la conversión como aquel remedio jurídico por virtud del cual un 
contrato nulo, que contiene, sin embargo, los requisitos esenciales y la forma de otro de otro 
contrato válido, puede salvarse de la nulidad quedando transformado en aquel otro contrato 
cuyos requisitos reúne.

5.5. La rescisión

Es un tipo de ineficacia funcional y provocada, que afecta a un negocio válidamente cele
brado y que, sin embargo, produce a una de las partes o a un tercero un perjuicio que la Ley 
considera que es injusto.

En la rescisión, a diferencia de lo que sucede con la nulidad y la anulabilidad, no hay 
defecto alguno en la formación del contrato, no hay anomalías estructurales en el mismo. Es 
el injustificado perjuicio económico que se derivaría de su cumplimiento lo que permite 
obtener la declaración de ineficacia.

En la medida en que se trata de proclamar la ineficacia de un contrato inicialmente váli
do, la rescisión ha de considerarse como un remedio excepcional. Piénsese que se trata, en 
realidad, de dejar sin efecto un principio tan esencial dentro del Derecho contractual como 
es el que proclama la fuerza obligatoria de los contratos. Por ello, el art. 1294 del Código esta
blece que la acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudi
cado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.

Las causas de rescisión aparecen legalmente tasadas en el art. 1291 del Código, y son 
las siguientes:
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a) Los contratos que pudieran celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que 
las personas a quienes representen hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del 
valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos.

b) Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la 
lesión a que se refiere el aparado anterior.

c) Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar 
lo que se les deba.

d) Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por 
el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad 
judicial competente.

e) Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley.

Para que se declare a ineficacia del contrato rescindible es necesario que se ejercite una 
acción por parte de persona para ello legitimada. En el caso de la rescisión, esta legitimación 
para accionar corresponde, según el supuesto, a los menores e incapacitados, una vez que 
alcance plena capacidad; los ausentes cuando dejen de estarlo; los creedores del deudor, y al 
demandante en el caso de contrato sobre cosa litigiosa.

La acción se encuentra sometida a un plazo de caducidad de cuatro años, que comen
zará a contarse no necesariamente desde la celebración del contrato, sino desde el día en que 
pudo interponerse la acción.

En cuanto a los efectos que se derivarían del éxito de la pretensión rescisoria, éstos se 
concretarían en la obligación de devolver las cosas que fueron objeto del contrato con sus fru
tos, y del precio con sus intereses. El efecto restitutorio no se produciría en dos supuestos 
(art. 1295):

- Cuando el que haya pretendido no pueda devolver aquello a que por su parte estu
viese obligado.

- Cuando las cosas objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras per
sonas que no hayan procedido de mala fe. En este supuesto, el perjudicado deberá 
reconducir su pretensión hacia la indemnización de ese perjuicio económico.

Dentro de la doctrina, hay un sector de la misma (GETE-ALONSO) que sostiene que 
cuando la causa de la rescisión es la lesión, el perjudicado por la misma puede evitar la inefi
cacia del contrato, bien admitiendo la indemnización del daño, bien admitiendo el comple
mento del precio.
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GLOSARIO

Aceptación: Declaración de voluntad del destinatario de la oferta por la 
que manifiesta su conformidad con la misma.

Acto jurídico: Acción humana voluntaria de la que se derivan consecuencias 
jurídicas.

Anulabilidad: Forma de ineficacia del contrato originaria, provocada y 
sanable.

Autonomía de la voluntad: Facultad de los sujetos de autorregular sus propios intereses.

Capacidad de obrar: Aptitud de los sujetos para ejercitar en la práctica los dere
chos y deberes de los que son titulares.

Capacidad jurídica: Aptitud de los sujetos para ser titulares de derechos y obli
gaciones.

Causa: Elemento esencial del contrato que se identificaría con la 
finalidad pretendida por las partes con la celebración del 
mismo.

Confirmación: Forma de sanación del negocio anulable.

Consentimiento: Conformidad de voluntades entre los contratantes.

Contrato: Negocio jurídico bilateral o plurilateral.

Conversión: Transformación del contrato nulo en otro de especie distin
ta y susceptible de producir efectos jurídicos.

Cosa extra commercium: Aquella que está sustraída al tráfico patrimonial.

Cosa litigiosa: Aquella cuya titularidad resulta discutida.

Daño: Lesión causada en la persona o en el patrimonio de un sujeto.

Dolo: Maquinaciones insidiosas que inducen a uno de los contra
tantes a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiese cele
brado.

Emancipación: Situación en la que pueden encontrarse ciertos menores de 
edad, mayores de 16 años, que constituye un estadio inter
medio ente la incapacidad de obrar que corresponde a los 
menores y la propia de los mayores de edad.

Error: Inexacta representación mental que sirve de base a la cele
bración del negocio jurídico.

Estipulante: En el contrato en favor de terceros, es la persona a la que se 
le promete la realización de la prestación.

Forma: Modo de exteriorizarse el consentimiento contractual.
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Hecho jurídico: Fenómeno de la naturaleza que se produce sin la interven
ción del hombre y del que se derivan consecuencias jurídicas.

Ineficacia (del contrato): Ausencia de los efectos típicos del contrato que se produce 
como una sanción que establece el Ordenamiento jurídico 
frente a determinadas irregularidades contractuales.

Legitimado/a: Aptitud para interponer una acción en defensa de un derecho.

Moral: Conjunto de convicciones de tipo ético que están vigentes 
en determinadas coordenadas espaciales y temporales.

Negocio jurídico: Acción humana voluntaria expresamente dirigida a la pro
ducción de efectos jurídicos.

Norma dispositiva: Aquella cuya aplicación puede verse desplazada por el ejer
cicio de la autonomía de la voluntad.

Norma imperativa: Aquella que no admite el juego de la autonomía de la volun
tad; se aplica sea cual sea la voluntad de los sujetos afectados.

Nulidad: Ineficacia originaria, automática e insanable.

Objeto: Elemento esencial del contrato consistente en las cosas o 
servicios sobre los que el contrato recae.

Oferta: Declaración de voluntad emitida con la intención de cele
brar un contrato.

Ordenamiento jurídico: Conjunto de normas vigentes en un Estado o comunidad 
política determinada.

Perfección (del contrato): Momento contractual en el que se produce el concurso de 
la oferta y la aceptación.

Promitente: En el contrato en favor de terceros, es el contratante que se 
obliga a realizar la prestación.

Rescisión: Forma de ineficacia que se produce en relación con contra
tos válidamente celebrados, pero cuya ejecución produciría 
a una de las partes o a un tercero un perjuicio que la Ley 
considera injusto.

Responsabilidad 
precontractual:

Responsabilidad generada como consecuencia de la ruptu
ra injustificada de los tratos preliminares.

Restitución: Efecto que se produce como consecuencia de la ineficacia 
del contrato y que consiste en devolver lo que de la otra 
parte se hubiese recibido.

Revocación: Declaración de voluntad por la que se deja sin efecto otra 
anterior.
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Servicio: Actividad que constituye uno de los objetos posibles del 
contrato.

Tratos preliminares: Negociación que precede a la perfección del contrato y que 
no forma parte del mismo.

Vencimiento 
(de la obligación):

Momento a partir del cual resulta exigióle el comporta
miento (dar, hacer o no hacer) en que la obligación consiste.

Violencia: Vicio de la voluntad consistente en arrancar el consenti
miento mediante el empleo de una fuerza irresistible.
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trol en el empleo de las condiciones generales de los contratos.
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7/1998. 2.1. La protección del adherente en la Ley del Contrato de Seguro.
2.2. Protección del adherente en la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 2.3. La Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de 
abril. 2.4. Las dificultades de la protección legal del adherente-empresario.

3. La Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación. 3-1- 
Delimitación de su ámbito subjetivo. 32. Ámbito objetivo. 33- Requisitos de 
incorporación. 3-4. Reglas de interpretación. 3-5- Ineficacia de las cláusulas 
abusivas. 3-6. Régimen de sanciones. 3- 7. El Registro de Condiciones Generales 
de la Contratación. 3-8. Protección judicial y extrajudicial de los adherentes.

Glosario.
Bibliografía.

1. LAS TRANSFORMACIONES MODERNAS DE LA DOGMÁTICA CON
TRACTUAL

Tal como se ha visto en el tema precedente, el modelo contractual que se consagra en los 
códigos civiles es el propio del Estado liberal y burgués, lo que implica un respeto, práctica
mente absoluto, al dogma de la autonomía de la voluntad. Toda la regulación del contrato, en 
su versión más tradicional, descansa en la idea de que ambas partes contratantes son libres e 
iguales. Ello determina la existencia de un equilibrio de fuerzas a la hora de establecer el con
tenido contractual. Por otra parte, si ambos contratantes son igualmente libres, nadie estaría 
mejor cualificado que ellos mismos para cuidar de sus propios intereses. De ahí la consagra
ción de la autonomía de la voluntad como elemento central de todo el sistema contractual.
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Esta configuración del contrato es válida en determinas coordenadas temporales que, 
ciertamente, han prolongado su vigencia durante bastante tiempo. Pero en el momento en 
que alguno de los elementos del binomio libertad-igualdad de ambos contratantes comienza 
a fallar, el dogma de la autonomía de la voluntad -y toda la normativa contractual basada en 
el mismo- comienza a resquebrajarse. Y esto es, precisamente, lo que se produce sustancial
mente con la generalización del empleo de los contratos de adhesión y de las condiciones 
generales de los contratos.

1.1. Las condiciones generales de los contratos y los contratos de adhesión

Frente al esquema de contrato recogido en el CC, este tipo de contratación viene carac
terizado por la inexistencia de negociación previa al establecimiento del vínculo contractual. 
En efecto, como ya sabemos, el contrato, en su concepción tradicional, no es otra cosa que un 
acuerdo de voluntades cuyo contenido se va perfilando como resultado de la negociación pre
via de los contratantes: a la oferta formulada por una de las partes, le sigue una contraoferta y 
así, hasta que se llega a un acuerdo acerca del contenido de la futura relación contractual.

En el contrato de adhesión, por el contrario, se han eliminado esas negociaciones pre
vias: no hay oferta y contraoferta; no hay tratos preliminares. En esta modalidad contractual, 
una de las partes (el predisponente) formula una oferta contractual completamente diseñada, 
de tal modo que la otra parte (el adherente) sólo puede decidir si contrata o no, pero sin 
modificar el contenido contractual que le ha sido ofrecido. En otras palabras, el contrato se 
presenta al adherente en términos de ‘7o tomas, o lo dejas ".

Por su parte, las condiciones generales de los contratos han sido definidas como con
juntos de reglas que un particular (empresario, grupo o rama de industriales o comercian
tes) ha establecido para fijar el contenido (derechos y obligaciones) de los contratos que 
sobre un determinado tipo de prestaciones se propone celebrar (DE CASTRO.)

Ciertamente, contrato de adhesión y condiciones generales de los contratos constituyen 
fenómenos jurídicos muy próximos, en cuanto coinciden en multitud de supuestos. No obs
tante, no puede hablarse de identidad entre ambos, dado que es perfectamente posible un 
contrato de adhesión individual o singular. En tal sentido se ha manifestado, entre otros, 
LOPEZ LOPEZ, al señalar que, si bien cada vez que se empleen condiciones generales de los 
contratos habrá contrato de adhesión, no puede realizarse la misma afirmación si los térmi
nos se invierten, puesto que es perfectamente posible que exista un contrato de adhesión, no 
para regular una pluralidad de relaciones contractuales del mismo tipo, sino una en singular.
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1.2. Las insuficiencias del régimen tradicional del contrato

Las nuevas técnicas contractuales representadas por las condiciones generales de los 
contratos y los contratos de adhesión tenían difícil encaje dentro de los tradicionales esque
mas contractuales. En tal sentido, baste con recordar cómo en el CC la regulación del contra
to gira en torno al dogma de la autonomía de la voluntad que, entre otras cosas, implicaba el 
absoluto respeto a la voluntad concurrente de las partes manifestada en el contrato. Cuando 
el contrato era, efectivamente, el resultado de la negociación previa de las partes, que habían 
perfilado su contenido en una situación de equilibrio de fuerzas, sí tenía sentido la reducción 
al máximo de las injerencias externas, puesto que ese equilibrio, esa igualdad entre los con
tratantes, habría evitado las situaciones de abuso de uno respecto del otro.

Ahora bien, si tenemos en consideración que en los contratos de adhesión no se parte 
ya de una situación de equilibrio previo de los contratantes, sino de la imposición de un con
tenido contractual por parte de uno a otro, está claro que ese respeto absoluto al contenido 
del contrato no resulta ya tan deseable. Ahora, la admisión de lo acordado por las partes, impi
diendo todo género de injerencias externas, supone la consagración de una situación de grave 
desequilibrio real.

El problema cobra una mayor dimensión al tener en cuenta que los afectados por la abu
siva imposición de un determinado contenido contractual eran, en muchas ocasiones, los 
usuarios de servicios esenciales prestados en régimen de monopolio o cuasimonopolio por 
determinadas empresas. Éstas, prevaliéndose de su posición dominante en el mercado, pre
determinaban el contenido del contrato en su propio beneficio, imponiendo un clausulado 
abusivo para los adherentes que, pese a ello, se veían avocados a prestar su consentimiento 
contractual, dada la necesidad de obtener el servicio dispensado por aquéllas.

De lo anteriormente señalado no debe inferirse la idea de que las modalidades contrac
tuales a las que nos venimos refiriendo son “malas”. Las condiciones generales de los contra
tos y los contratos de adhesión son, sencillamente, técnicas contractuales y como tales, ino
cuas; fue su empleo abusivo y descontrolado lo que determinó unos efectos del todo punto 
indeseables.

1.3. Necesidad de control en el empleo de las condiciones generales de los con
tratos

La generalización del empleo de la técnica contractual de la adhesión y las condiciones 
generales de los contratos, tal como se ha indicado, pusieron de relieve la falta de adecuación 
de las fórmulas del Código para dar solución a los problemas prácticos planteados por aquéllas.

Fueron muchos los abusos cometidos mediante el empleo de las mismas: limitación 
injustificada de la responsabilidad del predisponente, sometimiento de los posibles pleitos 
que pudieran surgir sobre la interpretación o aplicación del contrato a una jurisdicción muy 
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alejada del domicilio del adherente, reserva para el predisponente de la facultad de modificar 
unilateralmente el contenido del contrato, y un largo etcétera.

Frente a esta situación, que ponía en jaque a la teoría contractual tradicional, los opera
dores jurídicos tenían que reaccionar, y tenían que hacerlo mediante la búsqueda de algún 
género de solución con el que corregir o, cuando menos, atemperar todos estos abusos.

Evidentemente, la primera opción que se abre frente a algo que produce unos resulta
dos indeseables, consiste en suprimir ese “algo”. Trasladando esa idea al tema que nos ocupa, 
podríamos formularla así: si tan perjudiciales resultan las condiciones generales de los con
tratos para todos los adherentes a las mismas, ¿no debería prohibirse su uso? La respuesta a 
esta pregunta no podía ser otra que una negación, ya que, al ser una técnica de empleo gene
ralizado, el retorno a los esquemas clásicos de la contratación aparecía ya como algo inviable. 
En efecto, las empresas habían acomodado sus estructuras a los nuevos sistemas contractua
les que, para ellas, es indiscutible que reportaban enormes ventajas; y no sólo en relación con 
el contenido de los contratos, sino también en cuanto técnica contractual que simplificaba 
considerablemente los costes de negociación, puesto que con sólo un contrato tipo, con un 
formulario, se podía concluir una serie indefinida de contratos.

Así pues, dando por bueno el planteamiento anterior y descartando, en consecuencia, la 
posibilidad de prohibir el empleo de los contratos de adhesión, el centro de la cuestión bas
culaba ahora hacia el establecimiento de unos mecanismos de control a través de los cuales 
se disminuyeran las posibilidades de abuso sobre el sujeto contractualmente más débil, sobre 
el adherente. A estos efectos, las distintas tentativas de control del empleo de condiciones 
generales de los contratos se solían clasificar en tres grandes categorías:

a) Control administrativo, consistente en que la Administración, antes de permitir su uti
lización, debía proceder al examen de los pliegos de condiciones generales a fin de 
descartar aquéllas que pudiesen resultar abusivas.

b) Control judicial que, a diferencia del anterior, no funcionaría a priori, sino a poste
riori; esto es, una vez celebrado un contrato al que habían quedado incorporadas con
diciones generales, si el adherente estimaba que todas o algunas de ellas resultaban 
injustamente lesivas de sus legítimos intereses, podría acudir a los órganos judiciales 
e instar una declaración de ineficacia.

c) Control legal, mediante el cual, habría de ser el propio legislador el que estableciese 
los límites hasta donde podría llegarse en el empleo de las condiciones generales regu
lándolas de forma específica.
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2. EL CONTROL DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS 
ANTES DE LA LEY 7/1998

En lo que se refiere a la específica situación en nuestro país, debe señalarse que, hasta 
fecha relativamente reciente, han sido los órganos jurisdiccionales los que más y mejor han 
velado por los intereses contractuales de los adherentes. No podía ser de otro modo, dada la 
limitada eficacia de los controles administrativos y la inexistencia de controles legales.

En efecto, durante un largo periodo de tiempo que se prolonga hasta 1980, los jueces 
asumieron, de forma prácticamente exclusiva, el protagonismo de la protección del contra
tante débil frente a los abusos de la contratación en masa. Para la realización de semejante 
labor no contaban con demasiados medios, circunscribiéndose éstos a las reglas de interpre
tación de los contratos del CC y, singularmente, al art. 1288, según el cual, la interpretación 
de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasio
nado la oscuridad. Aplicando semejante regla al contrato de adhesión tendríamos que, dado 
que el contrato ha sido redactado por el predisponente, sólo a él le puede resultar imputable 
la posible oscuridad de su contenido.

Uno de los primeros ejemplos (y, por ello, más invocado) de recurso judicial a las nor
mas de interpretación del Código como mecanismo de control de las condiciones generales 
es el representado por la STS de 13 de diciembre de 1934. En ella, el Tribunal Supremo afir
mó que ante una cláusula oscura, ha de tenerse en cuenta que el seguro es prácticamente 
un contrato de adhesión y consiguientemente, en caso de duda sobre la clasificación de las 
cláusulas generales de una póliza, se ha de adoptar, de acuerdo con el art. 1288 del CC, la 
interpretación más favorable al asegurado, ya que la oscuridad es imputable a la empresa 
aseguradora que debía haberse expresado más claramente. Con posterioridad, la utilización 
del referido precepto con una finalidad tuitiva del adherente, constituye línea jurisprudencial 
constante.

Así pues, en caso de duda sobre la interpretación de una cláusula contenida en un con
trato de adhesión, se aplicaba (y continúa aplicándose) la regla de la interpretación contra 
proferentem. En sentido inverso, el respeto a un principio de elemental lógica jurídica deter
mina la imposibilidad de aplicar el precepto objeto de comentario si, realmente, no existe 
duda interpretativa y ello, aún cuando la cláusula en cuestión pueda resultar abusiva.

Quizás por esta razón, el Tribunal Supremo, resistiéndose a dejar en una situación de 
indefensión al contratante débil, ha visto en algunas ocasiones supuestas oscuridades donde, 
realmente, no las había, efectuando en estos casos una aplicación muy forzada del art. 1288 
del CC. Un claro ejemplo de lo que se afirma se encuentra en aquellos contratos de seguro de 
automóviles en los que, incluyéndose una cláusula de exoneración de responsabilidad de la 
compañía aseguradora en aquellos supuestos en los que el daño obedeciera a la intoxicación 
del conductor del automóvil, el Tribunal Supremo estimó poco clara la cláusula en cuestión, 
en el sentido de no entender incluida, en el supuesto de exoneración, la conducción bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas. Así, en la Sentencia 16 marzo 1984 (RJ 1984/1245), el Tribunal 
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Supremo llegó a afirmar que intoxicación e impregnación alcohólica no son términos rigu
rosamente intercambiables legalmente hablando... es patente, al menos, la existencia en el 
presente caso de una razonable duda que ha de resolverse favorablemente al asegurado, por 
tratarse de un típico contrato de adhesión cuyo texto se hizo por la empresa aseguradora 
que por ello (art. 1288 del C. Civ.) no puede cargar las consecuencias de la oscuridad de una 
cláusula dudosa a la contraparte que no intervino en su redacción. Más adelante, en esta 
misma Sentencia se afirma que si la conducción bajo efecto de ellas (bebidas alcohólicas) 
hubiese sido intencionalmente contemplada por las partes como causa de exoneración de 
la responsabilidad de la aseguradora, debió quedar, inequívocamente, establecido así en la 
póliza redactada por ésta.

Con independencia de la opinión que nos merezca un pronunciamiento judicial como 
el anterior, lo que había quedado patente era la insuficiencia del mecanismo representado por 
la aplicación de los artículos invocados del CC. De este modo, debía abordarse el problema 
representado por el uso indiscriminado de las condiciones generales de los contratos por 
otras vías distintas de la jurisprudencial; vías alternativas que, sin suplantar a aquélla, debían 
prestar mayor refuerzo al argumento de los jueces. Desde esta perspectiva, cobró mayor pro
tagonismo el control legal de esta técnica contractual.

2.1. La protección del adherente en la Ley del Contrato de Seguro

La primera disposición normativa que en nuestro país fue dictada como específica reac
ción ante el uso abusivo de las condiciones generales de los contratos fue el art. 3 de la Ley 
50/1980, de Contrato de Seguro (en adelante, LCS), a cuyo tenor, las condiciones generales, 
que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse 
por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de 
contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se 
entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma 
clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de 
los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito. Añadiendo en su 
párrafo tercero que declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusu
las de las condiciones generales de un contrato, la Administración pública competente obli
gará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.

El primero de los párrafos transcritos se asemeja bastante a una declaración de intencio
nes, limitándose a proclamar la necesidad de claridad en la redacción del clausulado contrac
tual, así como las obligaciones de entregar copia del mismo, y de destacar y aceptar específi
camente aquellas condiciones incluidas en el pliego del contrato que pudieran tener un alcan
ce limitativo de los derechos del asegurado. La sanción por el incumplimiento de tales obli
gaciones sería la no incorporación, de modo que las cláusulas afectadas se tendrían por no 
puestas.
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La exigencia de destacar de modo especial este tipo de cláusulas podía cumplirse de 
manera diversa: letra diferenciada, color distinto del empleado en la reproducción del resto, 
subrayado intenso del texto, etcétera.

En cuanto a la necesidad legal de que sean específicamente aceptadas por escrito, en la 
práctica, la forma de dar cumplimiento a la referida exigencia consistía en estampar el signo 
gráfico de la firma del tomador junto a la cláusula limitativa, como constancia de su asenti
miento. Constituye lo que doctrinalmente se conoce como la doble firma: del contrato en 
general y de las cláusulas limitativas en particular.

En lo que se refiere a la operatividad práctica del art. 3 de la Ley 50/1980, la expresa 
admisión que en el mismo se realiza de las cláusulas limitativas de los derechos del asegura
do, le resta, prácticamente, toda su eficacia: la salvaguarda de los intereses del adherente 
requeriría la prohibición de tales cláusulas, siendo muy dudoso el alcance protector de la exi
gencia relativa a la simple ratificación de las mismas. En otras palabras, con el requisito de la 
específica suscripción de esas cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, lo único que 
se garantiza -si es que se garantiza algo- es que este último conoce la existencia de las mismas; 
pero no se le protege frente a su empleo, dado que, en su condición de adherente, el asegu
rado carece de fuerza negocial para intervenir en la modulación del contenido contractual.

Por su parte, y ya en lo que se refiere a la norma contenida en el párrafo tercero del art. 
3 de la LCS, al establecer la posibilidad de la expansión de una sentencia estimatoria de nuli
dad de una cláusula contenida en un contrato de seguro a todas las pólizas del mismo tipo, 
en cierto modo desvirtúa la naturaleza específica del control judicial: éste, por definición, apa
recía como un control a posteriori y con eficacia circunscrita a un determinado contrato; 
pero, por imperativo de la norma de referencia, se transforma en un control general que 
puede funcionar también a priori (respecto de los contratos aún no celebrados, pero que 
estaban llamados a regirse por una póliza de contenido similar a la declarada nula.)

En todo caso, siendo loable la intención que animó al legislador del año 80, su produc
to normativo no tuvo todo el alcance protector que, dadas las circunstancias, parecía necesa
rio. En tal sentido, además de imponer un control más formal que de contenido, la norma 
tenía un alcance sectorial, dejando al margen de su ámbito de aplicación todos aquellos con
tratos de adhesión que no tuvieran una finalidad aseguradora.

2.2. Protección del adherente en la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios

Con posterioridad a la LCS, el siguiente hito en la protección legal del adherente está 
representado por el art. 10 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios (en adelante, LCU.)

55



Ma Paz Sánchez González

Al amparo del art. 51 de la Constitución, se dictó una ley con la finalidad específica de 
tutelar al consumidor, entendiendo como tal al destinatario final de los productos y servicios 
que se ofrecían en el mercado. Tal es la definición de consumidor que aparece en el art. 1.2° 
LCU, a cuyo tenor, son consumidores y usuarios las personas físicas o jurídicas que adquie
ren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, 
servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, indi
vidual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.

Era una norma con vocación de generalidad en cuanto al ámbito objetivo de aplicación 
ya que, a diferencia del instaurado por la LCS, resultaba aplicable a toda clase de contratos, 
cualquiera que fuese su naturaleza; pero restringido en lo que se refería al círculo de sus des
tinatarios. En este sentido cabe decir que la ley en cuestión sólo tutelaba al adherente en la 
medida en que concurriera en él la condición de consumidor. Semejante conclusión se des
prendía del tenor literal del art. 10.2° LCU, que definía las condiciones generales como el con
junto de las redactadas previa y unilateralmente por una empresa o grupo de Empresas 
para aplicarlas a todos los contratos que aquélla o éste celebren, y cuya aplicación no puede 
evitar el consumidor o usuario, siempre que quiera obtener el bien o servicio de que se trate.

En cualquier caso, las condiciones establecidas por el predisponente únicamente se inte
graban en el correspondiente contrato si cumplían con ciertos requisitos de incorporación 
establecidos en el art. 10.1°, apartados a) y b) LCU, a saber:

a) Concreción, claridad y sencillez en su redacción, lo que significa, entre otras cosas, 
que el texto fuese legible y comprensible; es decir, que no estuviese en letra tan peque
ña que fuese difícil leerlo y que se entendiese por el ciudadano medio.

b) Que las condiciones generales apareciesen en el documento contractual o, en otro 
caso, que en el contrato se hiciese expresa referencia a aquel otro texto en el que se 
contuvieran.

c) Que se entregara al adherente copia del contrato y, en su caso, de ese otro documen
to en el que se contuvieran las condiciones generales.

La eficacia protectora de la LCU se completaba con la prohibición, por abusivas, de aque
llas cláusulas que fuesen contrarias a la buena fe y al justo equilibrio de las contraprestaciones, 
estableciendo el art. 10.1° c) una relación de cláusulas proscritas meramente ejemplificativa.

La sanción legal prevista en caso de incumplimiento era la nulidad parcial del contrato; 
esto es, nulidad de la cláusula abusiva y subsistencia del resto del contrato, salvo que ello 
determinase una situación no equitativa de las posiciones de las partes, en cuyo caso, sería 
nulo el contrato mismo (art. 10.4° LCU.)
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2.3. La Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril

Con todas sus limitaciones originarias, la LCU ha venido desplegando su eficacia, en sede 
de condiciones generales, hasta que la Ley 7/1998 ha dado una nueva regulación a la materia, 
modificando algunos de los preceptos del texto de 1984 y añadiendo otros nuevos. Pero antes 
de esto último sucediera, la LCU ha estado conviviendo con una norma supranacional, tam
bién reguladora de las cláusulas abusivas. En concreto, nos estamos refiriendo a la Directiva 
93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril.

Del enfoque que hasta ahora hemos dado a nuestra exposición podría, tal vez, extraerse 
la conclusión -a todas luces, errónea- de que la necesidad de control de las condiciones gene
rales de los contratos es una cuestión de vertiente estrictamente nacional. Nada más lejos de 
la realidad: el problema representado por el empleo de las cláusulas abusivas en los contra
tos de adhesión afecta a todos los países de nuestra órbita cultural y aún cuando, en un pri
mer momento, cada ordenamiento reacciona utilizando los instrumentos que le proporciona 
su propia legislación interna, la existencia de un mercado único europeo impone cierta apro
ximación de las distintas soluciones nacionales.

A tal finalidad respondió la Directiva de 1993, cuyo art. 1.1° proclama, como específico 
propósito de la misma, el de aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y admi
nistrativas de los Estados miembros sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.

La doctrina ha calificado el texto comunitario de norma “horizontal” y de “mínimos”. 
Con el primer término se quiere significar el alcance objetivamente general de la disposición, 
en el sentido de que, diferencia de otras Directivas previas, la del 93 tutela a todos los consu
midores frente a las condiciones generales, y ello, con independencia de la concreta natura
leza del contrato en las que éstas se inserten. Por otra parte, al calificar a la Directiva como 
norma de “mínimos”, se alude a la posibilidad de que, por encima del nivel protector esta
blecido por el texto comunitario, los Estados miembros impusieran regulaciones más exigen
tes con los predisponentes. En efecto, según el art. 8 de la Directiva, Los Estados miembros 
podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones 
más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor 
un mayor nivel de protección.

Este carácter de la Directiva de instituir el mínimo exigible y permitir desarrollos nacio
nales distintos, podría ir en contra de la finalidad declarada de unificación de la disciplina. No 
obstante, estimamos que la opción del legislador europeo fue la correcta, ya que el estableci
miento de más severos condicionantes podría haber dificultado la adopción de la Directiva 
por parte de los Estados miembros.

Los sujetos protegidos por la Directiva son sólo los consumidores, y no cualquier adhe- 
rente. Ahora bien, de la comparación del art. 2, b) del texto europeo y 1.2° LCU, se deduce 
que el círculo de los destinatarios del primero es más reducido que el correspondiente al 
segundo; quedando excluidos, en el primer caso, los consumidores que no sean personas físi
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cas. Ello es consecuencia de ese carácter de normativa de mínimos que, como ya hemos seña
lado, tiene la Directiva.

En cuanto a los contratos objeto de regulación, la Directiva prohíbe el empleo de cláu
sulas abusivas que no se hayan negociado individualmente, por lo que su ámbito de aplica
ción se circunscribe a los contratos de adhesión. El concepto de cláusula abusiva aparece en 
el art. 3, de modo que se consideran como tales aquéllas que pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los dere
chos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

Semejante definición general se complementa con el listado, meramente ejemplificativo, 
de cláusulas prohibidas contenido en el anexo de la Directiva. La sanción prevista en caso de 
trasgresión es la nulidad parcial del contrato, con exclusión de la cláusula lesiva y subsisten
cia del resto del contenido contractual (art. 6.)

Pese a que la normativa comunitaria debía de ser objeto de transposición al Derecho 
interno antes del 31 de diciembre de 1994, en lo que se refiere a nuestro país, el cumpli
miento de este mandato no tuvo lugar hasta abril de 1998. Durante el periodo intermedio, 
nuestro Tribunales tuvieron que resolver, en reiteradas ocasiones, acerca de la aplicación 
directa del texto comunitario, dando lugar a todo un cuerpo jurisprudencial sobre la materia. 
Así, en una primera etapa, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 marzo 1995, afirmó 
respecto de la cuestión planteada que su entrada en vigor (de una Directiva) no ocasiona su 
automática incorporación a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros para con
vertirse en derecho vigente y de obligado cumplimiento. No obstante el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades, viene a admitir que producen ciertos efectos especiales, lo que es cues
tión distinta, cuando no han sido desarrolladas y carecen de reflejo en las normativas 
nacionales dentro del plazo fijado, y siempre que se trate de disposiciones dotadas de pre
cisión, claridad y sean incondicionales. Tal efecto directo no se presenta amplio y única
mente opera cuando los particulares actúan ante el Estado desobediente -lo que se conoce 
como efecto vertical- y no cuando se trata de conflicto entre sólo particulares -efecto hori
zontal-, por no estar vinculados directamente al Tratado de Roma y sí solamente los Estados 
que lo firmaron.

Esta negativa de los efectos horizontales de la Directivas ha sido después matizada, en el 
sentido de admitirlos, pero de forma condicionada: producen el efecto vertical... y también el 
horizontal, en conflictos entre los particulares si no se ha traspuesto en dicho plazo y contie
ne normas precisas y con clara posibilidad de cumplimiento inmediato (STS de 5 julio 1997.)

2.4. Las dificultades de la protección legal del adherente-empresario

Hasta ahora, las normas legales expuestas y que han servido en nuestro país para defen
sa de los adherentes frente a aquellas cláusulas contractuales abusivas impuestas por la con
traparte, tenían como únicos destinatarios a los consumidores. En efecto, como se ha indica
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do con anterioridad, la LCU sólo tutelaba al adherente en cuanto concurriera en el mismo la 
condición de consumidor (art. 10.2o.) Y lo mismo cabía decir de la Directiva del 93. En con
secuencia, el empresario-adherente quedaba fuera del ámbito de protección de estas normas.

Evidentemente, semejante limitación fue criticada por quienes no veían la razón de ser 
de esta discriminación, y ello, en la medida en que el que adquiere un bien o servicio para 
incorporarlo a una cadena de producción (y no como destinatario final del mismo), puede 
quedar frente al suministrador tan desprotegido como pueda estarlo un consumidor. 
Piénsese, por ejemplo, en un pequeño empresario que necesita obtener una materia prima (o 
energía), necesaria para el desarrollo de su actividad, de una gran empresa que la dispensa en 
régimen de monopolio o cuasimonopolio. Está claro que, en semejante situación, el peque
ño empresario puede encontrarse tan desvalido frente a esa gran empresa como podría estar
lo un consumidor.

Frente a la anterior afirmación, podría argumentarse que, en la medida en que el adhe- 
rente-empresario incorpora el bien o servicio adquirido a la cadena de producción, la mayor 
onerosidad de su obtención podría ser repercutida, como costes de producción, en el precio 
final del producto elaborado. Pero ello, muy posiblemente, no dejaría indemne a nuestro 
pequeño empresario, puesto que el mayor precio final podría dificultar la colocación de su 
producto en el mercado. De este modo, podría entenderse que también el empresario-adhe
rente es un sujeto que precisa de protección frente al empleo de cláusulas abusivas.

La propia jurisprudencia, consciente de esta situación, propugnó en algún caso una 
aplicación soterrada al adherente-empresario de la normativa protectora de los consumido
res. Así, en la STS de 26 mayo 1986, en relación con un contrato de adhesión celebrado 
entre empresarios, se señaló que teniendo en cuenta que el clausulado aparece impreso 
todo él y que fue redactado por la compañía recurrente, limitándose la recurrida a fir
marlo, cabe sostener razonablemente... que persigue en forma unilateral la defensa de 
los intereses del que propuso el formulario, consecuencia que implica una trasgresión de 
la autonomía privada.

Estas tentativas de la jurisprudencia, ciertamente loables desde el punto de vista ético, 
distaban mucho de acomodarse al tenor de las leyes invocadas que, como se ha señalado con 
reiteración, estaban pensadas para la tutela en exclusiva de los consumidores.

El panorama, pues, distaba mucho de poder ser considerado el más adecuado desde el 
punto de vista legal.
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3. LA LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL, SOBRE CONDICIONES GENERALES 
DE LA CONTRATACIÓN

Tras varios intentos legislativos fallidos, tuvo lugar la promulgación de la Ley 7/1998, de 
Condiciones Generales de la Contratación (LCGC).

Tal como se señala en su Exposición de Motivos, la Ley tiene por objeto la transposición 
de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumi
dores, así como la regulación de las condiciones Generales de la Contratación. En la medida 
en que constituye el Derecho hoy vigente sobre la materia, está justificado un mayor detalle 
en la exposición de su contenido:

3.1. Delimitación de su ámbito subjetivo

A estos concretos efectos, distingue la LCGC entre cláusulas abusivas y condiciones gene
rales de los contratos. Una cláusula es, como ya ha quedado indicado, condición general cuan
do está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de 
las partes, y ello no implica, sin más, que la cláusula en cuestión deba ser considerada abusi
va. En cambio, cláusula abusiva es la que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones 
contractuales, y puede tener o no el carácter de condición general. Esto es, la calificación 
como abusiva es independiente del posible carácter general de la cláusula considerada, de 
modo que esa estipulación contractual contraria a la buena fe puede darse también en con
tratos individuales cuando no existe negociación específica de sus cláusulas (contratos de 
adhesión individuales.)

Pues bien, la normativa sobre condiciones generales contenida en la Ley resulta apli
cable toda vez que se dé esta técnica contractual, no requiriéndose para ello el carácter de 
consumidor del adherente. En otras palabras, las condiciones generales de la contratación 
se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí, como de éstos con los con
sumidores. De esta forma, la protección dispensada por la Ley de 1998 frente a las condi
ciones generales de los contratos puede ser invocada por todo adherente, sea este consu
midor o empresario.

Ahora bien, la específica declaración de nulidad por abusivas de un largo listado de posi
bles cláusulas, queda expresamente reservada en el art. 8.2° para aquellos contratos en los 
que el adherente sea consumidor. Ello no quiere decir que en las condiciones generales entre 
profesionales no pueda existir abuso de la posición dominante, sino que, sencillamente, la 
represión de tales comportamientos se sujetará a las normas generales de nulidad contractual 
sin que quepa la invocación directa del art. 8.2°.

En cualquier caso, la LCGC supone un importante avance en lo que a la protección del 
adherente-empresario se refiere, pues, como tendremos ocasión de comprobar en otros apar
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tados posteriores del presente tema, las reglas sobre incorporación o interpretación de las 
condiciones generales, de indudable carácter tuitivo, resultan aplicables a todo adherente.

3.2. Ámbito objetivo

El concepto de condición general aparece en el art. 1, según el cual son condiciones 
generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea 
impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, 
de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo 
sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

Quedan excluidos de la aplicación de la LCGC los contratos administrativos, los de tra
bajo, los de constitución de sociedades, los que regulan las relaciones familiares, los suceso
rios, así como las condiciones generales que se contengan en los Convenios internacionales 
en los que España sea parte.

3-3. Requisitos de incorporación

Para que un determinado clausulado de condiciones generales pase a formar parte de un 
concreto contrato, vinculando a las partes, habrán de cumplirse ciertos requisitos, que vienen 
establecidos en los arts. 5 y 7 de la Ley. De entre ellos, cabría destacar:

a) Que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer el referido clausulado de 
manera completa al tiempo de la celebración del contrato.

b) Que tales condiciones hayan sido aceptadas, constando la firma del adherente en los 
casos en que sea necesario1.

c) Que estén redactadas con la debida transparencia, claridad, concreción y sencillez.

1 Téngase en cuenta que, de acuerdo con el art. 5 de la Ley, hay supuestos en los que no resulta necesaria la firma convencional. 
Tal sería el caso, por ejemplo, de la contratación telefónica o electrónica. Más claramente, la ausencia de esa firma se dará en los 
casos de contrato no formalizado por escrito. En estos supuestos, según se establece en el RD 1906/1999, de 17 de diciembre, el 
predisponente deberá enviar copia del contrato al adherente, el cual dispondrá de un plazo de siete días hábiles para resolver el 
contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno.

3.4. Reglas de interpretación

El contenido del contrato, o algunas cláusulas insertas en el mismo, puede plantear 
dudas. Tal eventualidad se haya prevista en la Ley que, para tales efectos, establece unas reglas 
de interpretación. Así, el art. 6 consagra el principio interpretado contra proferentem en caso 
de que existan cláusulas oscuras; y lo hace en parecidos términos -no totalmente coinciden
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tes- con los del art. 1288 del CC. En este último precepto, la interpretación que se realice no 
deberá favorecer al predisponente; en tanto que en la LCGC, se resolverán en favor del adhe- 
rente. Entiendo que no cabe una equiparación absoluta entre ambas expresiones en la medi
da en que, conforme al texto del CC, cabría, al menos desde un punto de vista estrictamente 
teórico, una interpretación de la cláusula oscura que podríamos calificar de neutral, en el sen
tido de que, no favoreciendo al predisponente, tampoco supusiera una clara ventaja para el 
adherente.

En caso de que exista conflicto entre una condición general y una particular, la regla pro
puesta por el art. 6.1° es la de la condición más beneficiosa, debiendo prevalecer aquella que 
más favorezca al adherente. En el supuesto de que no pueda precisarse cuál de las condicio
nes -general o particular- favorece más a la parte débil de la relación, se otorgará preferencia 
a la condición particular sobre la general.

3.5. Ineficacia de las cláusulas abusivas

La noción de cláusula abusiva aparece en el art. 8 que, para los adherentes consumido
res, se remite a la LCU en su nueva redacción. En efecto, el nuevo art. 10 bis que la LCGC 
añade a la LCU, define la cláusula abusiva como aquella que, no negociada individualmente y 
en contra de las exigencias de la buena fe, cause, en perjuicio del consumidor, un desequili
brio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Esta noción genérica de cláusula abusiva, se completa con un listado (no exhaustivo) de 
las que, para el legislador, merecen tal calificación. Semejante listado, que aparece en la nueva 
Disposición Adicional Primera LCU, se encuentra dividido en cinco grandes apartados, según 
que el pacto lesivo en cuestión suponga la vinculación del contrato a la voluntad del profe
sional (n° 1 a 8), implique la privación de derechos básicos del consumidor (n° 9 a 14), deter
mine la falta de reciprocidad de las prestaciones (n° 15 a 17), o afecte al régimen de garantí
as (n° 18 y 19), recogiéndose en un último apartado todas aquellas cláusulas que no tienen 
fácil acomodo en ninguno de los apartados precedentes (n° 20 a 29.)

Con independencia de las críticas que puedan hacerse a semejante clasificación, la inten
ción del legislador no es otra que la de desplegar la mayor cobertura posible para la protec
ción del consumidor.

Como ya se ha señalado anteriormente, el adherente-empresario no podrá invocar este 
especial sistema de protección frente a la imposición de cláusulas abusivas. De este modo, el 
adherente en el que no concurra la condición de consumidor, para conseguir el efecto de no 
quedar obligado por tales cláusulas, tendrá que recurrir a las reglas de nulidad contractual del 
CC.
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3.6. Régimen de sanciones

La no incorporación de determinado clausulado general o la declaración de nulidad, por 
abusiva, de cierta cláusula contractual no determina la ineficacia total del contrato, siempre 
que éste pueda subsistir con las cláusulas restantes. El legislador se sigue inclinando, pues, 
por la nulidad parcial, de modo que la parte del contrato afectada por la declaración de no 
incorporación o de nulidad, habrá de integrarse siguiendo las disposiciones del art. 1258 y 
reglas de interpretación del CC.

No obstante lo anterior, prevé el párrafo segundo del art. 9 que se decrete la nulidad del 
propio contrato cuando la nulidad de aquellas cláusulas o su no incorporación afecte a uno 
de los elementos esenciales del contrato en los términos del art. 1261 del CC. Esta referencia 
al Código habrá que entenderla como imposibilidad de subsistencia de un contrato al que le 
falta alguno de sus elementos esenciales.

3.7. El Registro de Condiciones Generales de la Contratación

La LCGC creó un Registro especial con la finalidad específica de inscribir las cláusulas 
contractuales que tengan el carácter de condición general. Además, de acuerdo con su nor
mativa reguladora, tendrían acceso al referido Registro, entre otras, las demandas de nulidad 
o de declaración de no incorporación de un determinado clausulado, así como las corres
pondientes sentencias.

Este Registro pretende ser un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláu
sulas abusivas, ya que, inscrita la declaración judicial de nulidad de una determinada cláusu
la, los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles no autorizarán ni inscribirán 
aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda contener o se incluyan cláu
sulas análogas a aquélla.

El Registro de Condiciones Generales de la Contratación es público, de manera que toda 
persona tiene derecho a conocer el contenido de los asientos regístrales.

En lo que respecta a la regulación del referido Registro, además de los correspondientes 
preceptos de la LCGC, debe tenerse en consideración el RD 1828/1999, de 3 de diciembre, 
regulador del mismo2.

2 Si bien es cierto que la vigencia de esta última norma ha quedado un tanto maltrecha tras recientes pronunciamientos del 
Tribunal Supremo. En efecto, las Sentencias de 12 y 19 de febrero de 2002 han declarado nulos los arts. 2.1°. b), 2.1°. c), 2.2°. 
c), 5, 9.3°, 9.5°, 15.2°, 17.1°, 17.2°, 18, 19 2°, 20.1°, 20.3°, 21, 22.2°, 22.3°, 22.4°, 23 y 24.
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3.8. Protección judicial y extrajudicial de los adherentes

La Ley contempla la posibilidad de que el predisponente no cumpla voluntariamente con 
las prescripciones de la ley. Para tal eventualidad, se prevén medios de defensa de carácter 
colectivo, además de la acción individual que, como a cualquier contratante, pudiera corres
ponderle al adherente. De esta forma, éste último se beneficia de que el pleito lo interponga 
una asociación de consumidores o un órgano o entidad públicos (art. 16) y la sentencia que 
se dicte se publicará e inscribirá en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación 
(art. 11 y 22, y Disposición Adicional Tercera), de tal modo que de la misma se beneficiarán 
todos los demás adherentes que hayan firmado con la persona condenada un contrato de 
igual naturaleza.

Por otra parte, si el predisponente no cumple la sentencia, se le impondrá, además, una 
multa del tanto al duplo de la cuantía señalada en el contrato (art. 24.)

Las acciones específicamente contempladas en la Ley 7/1998 son las de cesación, retrac
tación y declarativa. La primera de ellas se encuentra encaminada a que el demandado elimi
ne aquellas condiciones generales reputadas nulas y se abstenga de utilizarlas en un futuro; 
con la acción de retractación, como su propio nombre indica, se solicita la imposición al 
demandado de la obligación de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utili
zar cláusulas declaradas nulas. Por último, la acción declarativa tiene por objeto el reconoci
miento de una cláusula como condición general, e instar su inscripción cuando sea obligato
ria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

En otro orden de cuestiones, y como medio de reducir en la medida de lo posible los 
pleitos en la contratación privada, se ha regulado la actuación de los notarios, corredores de 
comercio y registradores de la propiedad. Cuando ellos intervengan, las garantías del adhe
rente aumentarán, debiendo velar cada uno de aquéllos, dentro de las funciones que tienen 
asignadas, por el cumplimiento de toda esta normativa tutelar (art. 23.)
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GLOSARIO

Adhérente: Sujeto cuya intervención en el contrato se limita a la acepta
ción del que, completamente elaborado, le propone la otra 
parte.

Asegurado: Persona en cuyo favor se celebra el contrato de seguro.

Asegurador: Persona física o jurídica que, a cambio de la percepción de una 
prima, asegura riesgos ajenos.

Buena fe: Patrón de conducta. Dícese del que actúa con la diligencia 
debida.

Cláusula abusiva: Aquella que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa 
un desequilibrio entre las posiciones de las partes del contrato.

Clausulado: Conjunto de cláusulas o disposiciones que constituyen el con
tenido del contrato.

Condición general: Cláusula contractual llamada a formar parte de una pluralidad 
de contratos y que no ha sido negociada individualmente.

Condición particular: Cláusula contractual que ha sido objeto de negociación singular.

Consumidor: Persona que interviene en el tráfico jurídico como destinatario 
final del producto o servicio que adquiere o contrata.

Contrato: Negocio jurídico por virtud del cual dos o más personas auto
rregulan sus propios intereses.

Contrato de adhesión: Contrato predispuesto por una de las partes del mismo, limi
tándose la otra a prestar su consentimiento, pero sin incidir en 
su contenido.

Directiva: Norma de origen comunitario caracterizada por requerir de un 
acto de incorporación al Derecho interno de cada uno de los 
Estados miembros a fin de poder ser invocada entre particulares.

Exoneración de 
responsabilidad:

Liberación de la responsabilidad que, según la ley o el contrato, 
pudiera corresponder en caso de incumplimiento parcial o total.

Interpretación contra 
proferentem:

Regla de interpretación por cuya virtud, las dudas de los con
tratos se resolverán en términos que no favorezcan a aquél que 
las haya propiciado.

Jurisdicción: Territorio sobre el que un juez o tribunal extiende su compe
tencia.

Nulidad contractual: Ineficacia contractual caracterizada por la falta de producción 
de los efectos previstos.
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Oferta: Propuesta que se efectúa por un sujeto a otro con la intención 
de contratar.

Onerosidad: Carga, gravamen.

Predisponente: Sujeto que, en el contrato de adhesión, es quien asume la res
ponsabilidad de su redacción, formulando una oferta contrac
tual completamente diseñada.

Tomador del seguro: Persona que contrata con el asegurador y se obliga a pagar la 
prima del seguro.

Tratos preliminares: Negociación entre las partes que precede a la celebración del 
contrato.
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TEMA 3
CONTRATACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Rodrigo Sánchez Ger
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contrato informático. 2.5. Algunos contratos informáticos en particular.
2.5.1. Contrato de acceso a bases de datos en línea. 2.5.2. Contrato de man
tenimiento de sistemas. 2.53. Contrato de desarrollo de programas a 
medida.

3. El comercio electrónico. 3-1- Requisitos Personales. 3-2. Comunicaciones 
comerciales por vía electrónica. 33. Contratación electrónica. 33-1. 
Concepto. 33-2. Régimen legal. 333- Deber de Información. 33-4. 
Consentimiento. 33-5. Forma. 33 ó. Luga y prueba. 33- 7. Solución judicial 
y extrajudicial de conflictos. 33-8. Información y control.

Bibliografía.

Glosario.

1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El advenimiento de la sociedad de la información está estrechamente vinculado con la 
implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La sociedad de la 
información cuya piedra angular es Internet, la define VELAZQUEZ BAUTISTA como: la socie
dad que transforma la información digital en valor económico y social, situando al cono
cimiento como base de la nueva economía.

La instauración de la sociedad de la información en el ámbito de la Unión Europea, ha 
supuesto el diseño de un sistema universal de telecomunicaciones explotado por operadores 
privados y la utilización de Internet como plataforma común para dar servicios de voz, datos 
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e imagen. La sociedad emergente hace posible el nacimiento de servicios como: el comercio 
electrónico, la teleformación, el teletrabajo, favorece el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas, posibilita la desmaterialización de las transacciones y estimula la competencia y el 
desarrollo económico.

En la construcción de la sociedad de la Información intervienen diferentes agentes. Así 
las empresas fabricantes de tecnología u operadoras de los sistemas, profesionales que aseso
ran, empresarios individuales que optimizan sus recursos, administraciones públicas que pro
mueven y tutelan el sistema, particulares, etc. Todos ellos utilizando los sistemas de comuni
caciones constituyen la oferta y definen la demanda.

A lo largo de la historia, la humanidad ha procurado satisfacer sus necesidades básicas. 
En este esfuerzo, los recursos naturales combinados con la tecnología, con los recursos finan
cieros y humanos, han permitido que las economías evolucionen sobre la base de una mate
ria prima que le ha servido de motor (la madera, el carbón, el petróleo, etc.); en el umbral del 
siglo XXI esta materia prima es la información.

Pero al tiempo que el tratamiento digital y la implantación internacional de las infraes
tructuras de telecomunicaciones han permitido tejer una red que enlaza todo el planeta, y en 
la que el territorio se diluye; esta situación provoca numerosas colisiones entre los ordena
mientos jurídicos estatales, ante la ausencia de regulación o su disparidad en estas cuestiones.

En la sociedad de la información se integran un conjunto de servicios que la han prece
dido, como son: la telefonía fija y móvil, la transmisión de datos o la televisión digital. A estos 
pueden añadirse otros específicos de la sociedad de la información, entre ellos hallamos el 
comercio electrónico, la formación en línea, el teletrabajo, el intercambio electrónico de datos 
o el correo electrónico.

Por otro lado, todos sabemos que la información da un gran poder a quien la posee, pero 
no es sólo quien tenga la información quien tendrá el poder, además deberá saber manejarla, 
porque la información es un bien que no se agota con su consumo sino que, por el contrario, 
se enriquece con el uso.

Las cuestiones que plantea esta realidad son de naturaleza técnica, económica, cultural, 
social, política o legal. De estas últimas podemos significar entre otras: la necesidad de dotar 
de seguridad a los flujos de información, la tutela de las creaciones intelectuales, la protección 
de los datos de carácter personal que circulan a través de estas infraestructuras, la armoniza
ción de legislaciones penales y de propiedad intelectual, la tutela de ios derechos de los usua
rios de servicios de telecomunicaciones, etc. Junto a ellas, debemos considerar otros aspectos 
no menos importantes como son: la reforma del mercado de trabajo, el reciclaje profesional 
de determinados colectivos, la generalización de la formación en tecnologías de la informa
ción a toda la sociedad. Panorama complejo, que exige enormes esfuerzos a quienes constru
yen la sociedad de la información y a sus beneficiarios.

70



Técnicas jurídicas privadas de autoempleo

No es necesario incidir más en algo tan evidente y de nada sirve volver la espalda escu
dándonos en nuestra vocación humanista y nuestra alergia a la tecnología. La magnitud de los 
intereses que se mueven en este universo tecnológico, obligan al Derecho a intervenir regu
lando jurídicamente este mundo emergente.

1.1. El Derecho Informático

La informática no está ajena al Derecho, y por ello en el desarrollo de las modernas tec
nologías de la información y las comunicaciones, surgen los problemas de cómo resolver 
determinados conflictos nacidos de esa relación. Sin pretensión de exhaustividad, podemos 
enumerar los siguientes:

- La necesidad de proteger jurídicamente los derechos de la persona ante la potencial agre
sividad de la informática se ha manifestado, particularmente, en la regulación de los dere
chos de la persona frente al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

- La necesidad de proteger jurídicamente la creación, distribución, y utilización del soft
ware a través de una regulación específica que desborda el ámbito tradicional de la 
propiedad intelectual o industrial.

- La contratación de bienes y servicios informáticos.

- Las responsabilidades, derechos y obligaciones derivadas de la transferencia electróni
ca de fondos o de datos, incluso entre distintos países con diferentes regulaciones.

- La validez probatoria de los documentos generados por medios informáticos y la incor
poración de las nuevas tecnologías al ámbito procesal.

- El llamado delito informático.

- La afirmación de los derechos de los consumidores, ante la posición dominante cuan
do no monopolística de algunas multinacionales de la informática y su reverso, el for
talecimiento de las leyes de defensa de la competencia frente a estas multinacionales.

- El desarrollo de las telecomunicaciones y su proyecto de liberalización.

Muchas de estas cuestiones han motivado reformas importantes en normas ya existentes 
y otras han sido objeto de regulación individualizada mediante nuevas leyes, la última de las 
cuales es la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (LSSICE) cuyo objeto es la incorporación al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio rela
tiva a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información en particular, 
el comercio electrónico en el mercado interior. Y todas, en su conjunto, conforman un inci
piente sector del ordenamiento jurídico español, denominado Derecho Informático.
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1.2. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico

En concreto, el art. 1 LSSICE establece que es objeto de la presente Ley la regulación del 
régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por 
vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios..., las comu
nicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebra
ción de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen 
sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

La Ley acoge un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información, así en 
su anexo dispone que a los efectos de esta ley se entenderá por tales: todo servicio prestado 
normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del 
destinatario. Ampliando el concepto a los servicios no remunerados por sus destinatarios, 
en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.

A continuación, sin pretensión de exhaustividad, y siempre que representen una activi
dad económica, enumera entre otros servicios: la contratación de bienes o servicios por vía 
electrónica; la gestión de compras en la red por grupos de personas; el envío de comunica
ciones comerciales o el suministro de información por vía telemática.

También, enumera desde un punto de vista negativo que actividades no tendrán la con
sideración de servicios de la sociedad de la información en particular: los servicios prestados 
por medio de telefonía vocal, fax o télex; el intercambio de información por medio de correo 
electrónico para fines no comerciales y los servicios de radiodifusión televisiva y sonora.

El lugar de establecimiento del prestador de servicios, al que la LSSICE define, en su 
anexo, como la persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la 
información constituye un elemento esencial en la Ley, porque de él depende el ámbito de 
aplicación no sólo de la LSSICE sino, también, de todas las demás disposiciones del ordena
miento español que les sean de aplicación, en función de la concreta actividad que desarrolle 
(telecomunicaciones, comercio electrónico, bases de datos, etc.). Asimismo, el lugar de esta
blecimiento del prestador va a determinar la ley y las autoridades competentes para el control 
de su cumplimiento, de acuerdo con el principio de la aplicación de la ley del país de origen 
que inspira la Directiva 2000/31/CE.

Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica, al afirmar la Ley, 
que la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica no requiere de nin
gún otro requisito formal, al declarar que no es necesaria la expresa aceptación de esta técni
ca por las partes intervinientes, para que el contrato surta todos sus efectos entre ellas, y al 
asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos electróni
cos a efectos de considerar cumplido el requisito de forma escrita exigido en diversas leyes de 
nuestro ordenamiento.
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2. LOS CONTRATOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

2.1. Concepto

Conviene en primer lugar, distinguir entre contratación informática y contratación por 
medios informáticos. El análisis de la primera lleva al estudio de los diferentes tipos de rela
ciones y contratos surgidos en torno al comercio de bienes y servicios informáticos. Mientras 
que el estudio de la contratación por medios informáticos o electrónicos, el llamado comer
cio electrónico, lleva a analizar el nuevo escenario comercial que se ha creado y, consecuen
temente, las implicaciones jurídicas de su aplicación. En esta pregunta abordaremos la pri
mera de las cuestiones, dejando para la última la siguiente.

Entendemos por contratación informática aquella cuyo objeto sea un bien y/o un servi
cio informático, considerando como tales, tanto aquellos elementos que conforman el sopor
te físico de los ordenadores como los bienes inmateriales que proporcionan el soporte lógico 
(programas) que permiten el tratamiento automático de la información. Asimismo, debemos 
incluir entre los servicios informáticos todos aquellos que sirven de apoyo y complemento a 
la actividad informática en una relación de afinidad directa con ella.

En principio, puede parecer que la contratación informática no tiene nada de especial y 
que todo consiste en adaptar el objeto a la normativa general de los contratos, buscando aque
lla figura que se adecúe al tipo de contratación que queramos realizar. Sin embargo no es fac
tible esta solución con carácter general, porque en algunos casos la naturaleza del bien o ser
vicio objeto del contrato, exigirá unas características especiales a tener en cuenta y ello puede 
provocar que nos encontremos con la carencia de una figura afín en el ordenamiento jurídico.

Pensar que eso se resuelve con la aplicación del principio de autonomía de la voluntad 
recogido en el art. 1255 CC, es una solución excesivamente simplista, pues la contratación de 
bienes y la prestación de servicios informáticos no permite una calificación uniforme que la 
pueda situar, en cada caso, en un modelo contractual ya existente nuestro ordenamiento. Así lo 
ha entendido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de diciembre de 1988 (RJ 1988/9430).

Se podría pensar que los contratos informáticos son unos contratos atípicos que deben 
basarse en la teoría general de las obligaciones y los contratos y en el principio de autonomía 
de la voluntad ya citado. Bajo otra óptica se podría, también, considerar que se trata de con
tratos híbridos, ya que exigen la fusión de dos o más tipos de contratos para poder configu
rar sus características, pero lo que no cabe duda es que la falta de una normativa específica 
los convierte en contratos complejos cuya formación, perfección y ejecución exige una dosis 
importante de buena fe contractual.

En otro orden de cosas, los contratos tipo existentes en materia informática, en muchas oca
siones, provienen de ordenamientos con una cultura muy diferente a la nuestra. Este es el caso 
de los contratos creados en los sistemas jurídicos anglosajones, que incorporan cláusulas luego 
reproducidas en nuestro sistema y que son, cuando menos, de dudosa aplicación y validez. Así 
ocurre con las frecuentes cláusulas que exoneran de responsabilidad al fabricante o distribuidor.
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2.2. Clases de contratos informáticos

A la hora de clasificar estos contratos, son dos los criterios más relevantes que podemos 
utilizar:

- En razón del objeto, dadas las especiales características de los distintos bienes y servi
cios informáticos sobre los que pueden versar estos contratos.

- Por la forma contractual adoptada.

2.2.1. Por el objeto

Podemos distinguir los siguientes tipos de contratos informáticos:

- Contratos sobre Hardware: son aquellos cuyo objeto viene referido a la configuración 
física del equipo, así como a todos sus accesorios.

- Contratos referidos al Software: en los que hay que diferenciar según se trate de soft
ware de base o sistema o de software de aplicación. El primero presenta unas caracte
rísticas uniformes para todos los equipos, mientras que el segundo deberá responder 
a las necesidades particulares del usuario que encarga la aplicación

- Contratos de instalación llave en mano-, que aglutina los dos anteriores junto con la 
instalación, mantenimiento y formación de los usuarios.

- Contratos de servicios auxiliares, como pueden ser específicamente los relativos al 
mantenimiento de los equipos o la formación de las personas que vayan a utilizarlos.

2.2.2. Por el tipo contractual

La contratación de bienes y servicios informáticos, dada su diversidad, conlleva la utili
zación de las más diversas formas contractuales, así:

- Se utilizará el contrato de compraventa cuando la finalidad sea la transmisión de la pro
piedad de un determinado bien informático.

- En otras ocasiones se usará el contrato de leasing o arrendamiento financiero, bien en 
su modalidad financiera (la sociedad de leasing compra el bien al proveedor y se lo 
arrienda a la empresa usuaria pactando con ella una opción de compra), bien en su 
modalidad operativa (el propio fabricante actúa como sociedad de leasing arrendando, 
con opción a compra, el equipo a la empresa usuaria).

- Arrendamiento de cosas, de servicios y de obras; con las características propias de cada 
uno de estos tipos contractuales.

- Contrato de préstamo, caracterizado porque una parte entrega a otra un bien infor
mático para que use de él durante un tiempo determinado y lo devuelva una cumpli
do vez el plazo (art. 1740 CC).

- El contrato de depósito, por virtud del cual una persona recibe un bien informático 
con la obligación de guardarlo y restituirlo cuando le sea reclamado (art. 1758 CC).
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2.3. Fases de la contratación

Puesto que no es igual la compra de un equipo informático muy definido o de un peri
férico, que no ofrece mayor problema, que la contratación de un complejo sistema en el que 
se incluyen programas, instalación y puesta en funcionamiento, en este último caso conven
drá tener en consideración las particularidades de la contratación informática en cada fase de 
la misma, así:

- La fase preparatoria tiene en este ámbito una importancia fundamental para que el 
contrato llegue a cumplir la finalidad perseguida. Ello es debido a la diferencia en los 
conocimientos que sobre el objeto del contrato tienen una y otra parte, circunstancia 
que sitúa al adquirente en una posición de inferioridad, por lo que entendemos que 
incumbe al suministrador una especial obligación de información y asesoramiento 
sobre el objeto del contrato. Correlativamente el usuario deberá colaborar en esta fase 
precontractual adquiriendo la obligación de definir claramente sus necesidades y de 
aceptar la información que se le ofrezca.

- La fase de perfección del contrato exige en este tipo de contratos, la descripción clara 
del objeto sobre el que versa, concretada en la utilización de las especificaciones pre
vias y la definición de las fases de aceptación por las que va a pasar el producto antes 
de su recepción definitiva.

- La fase de ejecución, por el contrario, se somete a las normas generales de los contra
tos sin particularidad destacable en el ámbito de la contratación informática.

2.4. Elementos característicos del contrato informático

Al abordar el estudio de los elementos del contrato, es clásica la distinción entre ele
mentos personales, reales y formales; sin embargo, ni los elementos personales ni los forma
les, presentan en este ámbito particularidades distintas a los contratos que les sirven de sopor
te. Por ello, en este epígrafe nos limitaremos a poner de manifiesto, las especialidades del 
elemento real, y sobre todo aquellas cláusulas o pactos que será conveniente tomar en consi
deración a tenor de la especialidad del objeto en este tipo de contratos. Entre ellas podemos 
significar las siguientes:

- Obligación de asesoramiento: debe constituir una obligación del suministrador plas- 
mable en las cláusulas contractuales, el deber de asesorar e informar al cliente, gene
ralmente lego en esta materia, de las características y prestaciones de los bienes y ser
vicios objeto del contrato.

- Formación del usuario: es obligación del suministrador la capacitación del usuario o 
de la persona que éste designe, para que pueda utilizar el sistema y programas infor
máticos adquiridos y ello sin coste adicional alguno. También es normal incluir una 
cláusula en la que el suministrador se comprometa a proporcionar toda la documen
tación en el idioma del usuario.
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- Condiciones de entrega: es conveniente fijar las condiciones de la entrega e instalación, 
obligando al suministrador a realizar las actividades necesarias para que la entrega se 
pueda llevar a cabo a total satisfacción. A tal efecto, el contrato deberá contener un anexo, 
en el que se especifiquen las pruebas de aceptación que se deberán realizar para poder 
considerar que el sistema y los programas cumplen con las condiciones contratadas.

- Sustitución del equipo: asimismo es conveniente pactar la posibilidad de sustitución y 
actualización del equipo o de partes de él, sin necesidad de que ello conlleve la adqui
sición de uno nuevo. Esto es particularmente importante, teniendo en cuenta el alto 
grado de obsolescencia del material informático, como consecuencia del ritmo frené
tico al que se desarrolla la tecnología informática.

-Definición de términos: aspecto de indudable importancia, máxime cuando en el 
ámbito informático existen abundantes anglicismos y expresiones anfibológicas.

- Régimen jurídico de uso de los equipos adquiridos; es conveniente definir con precisión 
el contenido de los derechos del usuario, especificando a quien corresponde la propie
dad y los derechos de autor, así como el régimen de cesión a terceros de estos últimos.

- Cláusulas de garantía: junto con las garantías usuales de funcionamiento, el suminis
trador debe garantizar que está legitimado para realizar la transacción, esto es, que 
posee los derechos de explotación de los sistemas y programas que vende. La garantía 
debe hacerse extensible a posibles reclamaciones de terceros, respecto a cualquier 
derecho de propiedad intelectual o industrial, de tal forma que el suministrador ase
gure al usuario que estará libre de cualquier reclamación por la utilización de los equi
pos y programas para los fines y en la forma que se han contratado.

- Finalmente debe pactarse una total y absoluta confidencialidad respecto a la informa
ción que el suministrador haya podido conocer como consecuencia de la relación con
tractual.

2.5. Algunos contratos informáticos en particular

La tipología de las figuras contractuales particulares en el ámbito de la informática es nume
rosa, si bien aquí nos referiremos a las más significativas desde el punto de vista del objeto:

2.5.1. Contrato de acceso a bases de datos en línea

Las bases de datos se han convertido en un recurso imprescindible para la gestión de la 
empresa. Estos instrumentos considerados creaciones originales, pueden estructurar y siste
matizar disposiciones legales, datos sobre patentes, resúmenes, listados de empresas, etc. 
Quienes las producen pueden ser empresas, entidades públicas, etc. que las confeccionan con 
la finalidad de ponerlas a disposición de sus clientes. Estos acceden a las bases de datos 
mediante las infraestructuras de telecomunicaciones, es decir en línea o utilizando un sopor
te tipo CD-ROM, DVD, etc., en el que la base de datos está registrada. En el primer supuesto 
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hablamos de la prestación de un servicio de la sociedad de la información, mientras que en el 
segundo hablamos de la base de datos como producto.

Tras la firma del contrato, las bases de datos facilitan el acceso a un sinfín de informa
ciones o datos, indispensables para desarrollar una actividad con éxito. El contenido sistema
tizado puede relacionarse con: marcas y nombres comerciales, concursos públicos; oportuni
dades de negocio; datos económicos y financieros de las empresas; legislación, etc.

El proceso de producción/distribución de una base de datos implica a tres partes: el 
autor, el productor titular de los derechos de explotación que también suele distribuirla y el 
cliente o usuario.

Además de las partes mencionadas, también están; la operadora que explota las infraes
tructuras de telecomunicaciones, es decir, quien pone a disposición la red que permite la 
conexión entre el cliente y el servidor donde está alojada la base de datos; los autores de obras 
preexistentes incorporadas a la base de datos con los que se negoció la correspondiente 
cesión de derechos y los proveedores de sistemas y programas.

El acceso en línea a bases de datos puede conceptuarse como un contrato de suministro, 
mediante el cual, el productor/distribuidor satisface las solicitudes de información que el 
cliente efectúa, de acuerdo con un conjunto de estipulaciones, plasmadas en un contrato, 
durante un periodo de tiempo, a cambio de una retribución. La actividad también puede 
enmarcarse en un contrato de arrendamiento de servicios, pues, el productor/distribuidor no 
se limita a poner la base de datos a disposición del cliente, sino que también le facilita una 
serie de prestaciones complementarias.

Este tipo de contratos plantea diversas cuestiones en relación con:

a) Las condiciones de acceso y utilización: corresponde hablar aquí del código o contra
seña que se asigna y que el cliente debe emplear con un cuidado singular para que 
sólo acceda él o el personal autorizado. La entrega al cliente del manual de utilización 
de la base de datos y la impartición de un curso de formación que facilite su manejo, 
también suelen formar parte del contenido contractual.

b) Duración de la prestación y horario de servicio: la duración puede pactarse por un 
período de tiempo limitado o indefinido. El horario de acceso al servicio de informa
ción en línea, puede admitir igualmente diferentes variantes.

c) Responsabilidad de quien presta el servicio: el productor/distribuidor no responderá por 
los efectos que genere la suspensión del servicio por causas de fuerza mayor. Tampoco 
debe responder por las dificultades de acceso derivadas de las infraestructuras de teleco
municaciones o de la incompatibilidad de los sistemas del cliente. Sin embargo, sí debe 
responder de la calidad del servicio; expresión que hace referencia a la corrección y actua
lización de la base de datos. También responderá en caso de incumplimiento de la obli
gación de confidencialidad sobre la naturaleza de las consultas que el cliente realiza.
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d) Empleo de la información a la que se accede: el cliente podrá utilizar información o 
datos a los que accede en línea en el marco de su actividad, sin embargo no está auto
rizado para transferir la totalidad o parte sustancial del contenido de la base de datos 
a otro soporte de manera temporal o definitiva. Tampoco puede poner a disposición 
del público la totalidad o parte sustancial de la base de datos, mediante un acceso en 
línea o distribuyendo copias de los contenidos.

e) Tarifas y formas de facturación: éstas pueden variar según se facture al usuario una 
cantidad mínima por un volumen de referencias; según se pague por cada documen
to utilizado; o según se abone una cantidad por el otorgamiento de la contraseña, así 
como el importe que debe abonar el usuario cuando se le facilite la posibilidad de 
obtener copia de los documentos originales.

2.5.2. Contrato de mantenimiento de sistemas

Que los sistemas informáticos estén permanentemente operativos, es una cuestión pri
mordial para cualquier empresa o entidad. Por ello, el proveedor de los sistemas o una empre
sa independiente facilitarán al comprador la posibilidad de formalizar el correspondiente con
trato de mantenimiento.

Los conceptos incluidos en el contrato podrán ir referidos al tiempo empleado, a los 
componentes o materiales, al espacio geográfico de cobertura del servicio, al modo en que se 
presta, a los días y horarios en que el servicio está a disposición, a la cobertura de la garantía, 
o al tipo de mantenimiento que se contrata, entre otros. El precio será consecuencia de la 
combinación de estos elementos.

El contrato de mantenimiento es un contrato autónomo del de venta de sistemas y pro
gramas, de manera que quien viene obligado a realizar el mantenimiento, lo está en virtud de 
un contrato específico y no como consecuencia de la responsabilidad por los vicios ocultos 
que pudiera tener el equipo vendido, esta última es una responsabilidad independiente cuyo 
sujeto obligado es el proveedor de los programas y sistemas.

La prestación del servicio de mantenimiento puede ejecutarse por empresas vinculadas a la 
marca del fabricante, o por empresas independientes. La empresa que vendió el sistema infor
mático puede incorporar estipulaciones relativas al mantenimiento de éste, pero el proveedor no 
puede condicionar la venta del sistema a que el cliente acepte contratar el mantenimiento con él.

Este tipo de contratos plantea diversas cuestiones en relación con:

a) Tiempo de la prestación: es esencial precisar cuál es el tiempo de respuesta a que se 
obliga la empresa que presta el mantenimiento. El contrato de mantenimiento puede 
establecerse por tiempo indefinido o con una duración determinada, planteándose 
renovaciones automáticas si no se denuncia por alguna de las partes.

b) Responsabilidad de quien presta el servicio: el prestador del servicio, además de eje
cutar la prestación conforme al nivel de calidad pactado, debe atender la solicitud de 
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mantenimiento dentro de los plazos especificados, de modo que la demora en la res
puesta puede conllevar penalizaciones económicas previstas en el propio contrato.

2.5.3. Contrato de desarrollo de programas a medida

Aunque un número importante de los programas de ordenador instalados funcionan en el 
marco de una licencia de uso que otorga al licenciatario el derecho a usar el programa de acuer
do con unas condiciones determinadas, sin que obtenga su propiedad, a veces las empresas soli
citan desarrollos de programas a medida, pues los existentes, no se ajustan a sus necesidades.

En este tipo de contratos el período precontractual es decisivo. En él, las partes definen 
el tipo de programa a elaborar y para qué se quiere, de modo que el correcto desarrollo de 
esta fase planeará sobre la fase de ejecución del contrato, condicionándola, reduciendo o favo
reciendo la conflictividad posterior.

Por tanto, mediante este contrato la empresa o persona física que presta el servicio se 
obliga a confeccionar, con sus medios, una aplicación informática de acuerdo con los datos 
que el cliente facilita, recayendo sobre quien ejecuta el desarrollo y quien lo encarga, una 
obligación recíproca de información y asesoramiento.

Este tipo de contratos plantea diversas cuestiones en relación con:

a) Condiciones de uso: el contrato deberá contemplar las actualizaciones, el acceso al 
código fuente para lograr la interoperabilidad y la documentación técnica disponible.

b) Titularidad de los derechos de explotación: la concreción de a quién corresponden los 
derechos de explotación, especialmente en cuanto a la reproducción y distribución del 
programa, es la cuestión esencial de este contrato, pues la parte que asume la obligación 
de elaborar y diseñar el programa, deberá precisar qué derechos se ceden con carácter 
exclusivo a la otra parte y si la cesión se realiza para un ámbito geográfico limitado o no. 
La cesión debe comprender asimismo, la titularidad del código fuente de la aplicación.

3. EL COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico no es una actividad nueva, pues las empresas, mediante el inter
cambio electrónico de datos, lo realizan desde hace tiempo. La novedad consiste en que 
Internet se utiliza como herramienta para el comercio electrónico. La Red extrae las transac
ciones de un ámbito estrictamente empresarial, desplazándolas a un entorno abierto. La Red 
se convierte así en el mercado, pudiendo ser sus clientes todos sus usuarios.

La normativa aplicable a esta actividad, en nuestro ordenamiento jurídico, está com
puesta por una serie de normas que podríamos denominar genéricas como son: la Ley 7/1996, 
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de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM) y el RD 1133/1997 que la 
desarrolla; la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación 
(LCGC), y otras específicas como el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre sobre 
firma electrónica y sobre todo la ya citada LSSICE.

3.1. Requisitos Personales

Las partes vinculadas con el comercio electrónico directamente son dos: quien vende los 
productos a través de la cibertienda y el comprador o usuario que los demanda. Pero aunque 
estos son los sujetos principales de la transacción, en el comercio electrónico también están 
implicados, normalmente, otros sujetos tales como: el transportista, la compañía asegurado
ra, la entidad que proporciona seguridad a la transmisión de los datos, el operador de tele
comunicaciones que pone la infraestructura de comunicaciones necesaria para las transaccio
nes en línea, los fabricantes de sistemas y programas, etc.

En el anexo de la LSSICE se definen las figuras del prestador de servicios, ya comentada, 
del destinatario del servicio, que es aquella persona física o jurídica que utiliza, sea o no por 
motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información ' y del consumidor, para 
cuya definición se remite al art. 1 de la LCU.

Asimismo el art. 10 LSSICE obliga al prestador de servicios a disponer de los medios que 
permitan, tanto a los destinatarios como a los órganos competentes, acceder por medios elec
trónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:

- Su nombre o denominación social; su domicilio o, en su defecto, la dirección de uno 
de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y 
cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.

- Los datos de su inscripción en el Registro.

- En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización adminis
trativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano 
competente encargado de su supervisión.

- Si ejerce una profesión regulada deberá indicar: los datos del Colegio profesional al 
que, en su caso, pertenezca y número de colegiado así como el título académico ofi
cial o profesional con el que cuente.

- Deberá también indicar las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión 
y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.

- El número de identificación fiscal que le corresponda.

- Información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si inclu
ye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.
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- Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consul
tarlos electrónicamente (art. 18 LSSICE).

Asimismo la Ley impone al prestador de servicios distintos deberes según la modalidad 
de su prestación y le somete a un régimen de responsabilidad civil, penal y administrativa (art. 
13-1 LSSICE) estableciendo diferentes tipos de responsabilidad según la clase de servicio que 
preste; operadores de redes (art. 14 LSSICE), prestadores de servicios que realizan copia tem
poral de los datos solicitados por los usuarios (art. 15 LSSICE), prestadores de servicios de 
almacenamiento de datos (art. 16 LSSICE), etc.

Todo ello presidido por el principio de libre prestación de servicios (Art. 6 LSSICE).

3.2. Comunicaciones comerciales por vía electrónica

La LSSICE contiene el régimen jurídico al que quedan sometidas las comunicaciones 
comerciales y las ofertas promocionales, si bien preceptúa claramente que también se regirán 
por su normativa propia y en particular por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.

Igualmente la Ley exige que las comunicaciones comerciales realizadas por vía electró
nica sean claramente identificables como tales, debiendo indicar la persona física o jurídica en 
nombre de la cual se realizan (art. 20). Asimismo, prohíbe el envío de comunicaciones publi
citarias o promocionales, por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica 
equivalente, que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por 
los destinatarios de las mismas (art. 21 LSSICE).

También prevé el supuesto de que el destinatario de servicios deba facilitar su dirección 
de correo electrónico durante el proceso de contratación de algún servicio, si en este caso el 
prestador pretendiera utilizarla posteriormente para el envío de comunicaciones comerciales, 
deberá poner en conocimiento de su cliente esa intención y solicitar su consentimiento antes 
de finalizar el procedimiento de contratación. Consentimiento que el destinatario podrá revo
car en cualquier momento (art. 22 LSSICE).

3.3. Contratación electrónica

3.3.1. Concepto

El anexo de la LSSICE define el contrato celebrado por vía electrónica o contrato elec
trónico, como tocio contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de 
equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de 
telecomunicaciones, es decir el celebrado sin la presencia física simultánea de las partes, pres
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tando éstas su consentimiento en origen y en destino por medio de equipos electrónicos de 
tratamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones.

3.3.2. Régimen legal

En cuanto a la ley aplicable a estos contratos, el art. 26 LSSICE dispone que; Para la 
determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo dispuesto en las 
normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español, debiendo 
tomarse en consideración para su aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3 de esta Ley, 
que regulan el lugar de establecimiento del prestador de servicios. Como complemento el art. 
23.1 LSSICE añade que: los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, 
por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre 
contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de orde
nación de la actividad comercial.

3-3.3. El deber de Información

Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen 
en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que reali
ce actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de 
manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de contratación, 
sobre los siguientes extremos:

- Los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.

- La posibilidad de archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y 
si éste va a ser accesible.

- Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en los 
datos.

- El idioma o idiomas en que podrá formalizarse el contrato.

Ahora bien, el prestador no tendrá la obligación de facilitar dicha información cuando:

- Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de con
sumidor, o

- El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico.

En cuanto al plazo de validez de la oferta, las propuestas de contratación realizadas por 
vía electrónica serán válidas durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante 
todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio (art. 27.3 LSSICE)

Finalmente, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las con
diciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan 
ser almacenadas y reproducidas por el destinatario, y ello con carácter previo al inicio del pro
cedimiento de contratación.
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3.3.4. Consentimiento

La LSSICE establece que los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos 
los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los 
demás requisitos necesarios para su validez (art. 23.1 LSSICE).

Asimismo, dispone que, para que sea válida la celebración de contratos por vía electró
nica, no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios de esta 
naturaleza.

La LSSICE impone al oferente la obligación de confirmar la recepción de la aceptación 
por alguno de los siguientes medios (art. 28 LSSICE):

- Envío de un acuse de recibo por correo electrónico a la dirección que el aceptante haya 
señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la acepta
ción, o

- Confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contrata
ción, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho 
procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo, 
se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya sido 
almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico.

Ahora bien, no será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:

- Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de con
sumidor, o

- El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electró
nico, siempre que estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de elu
dir el cumplimiento de tal obligación.

3.3.5. Forma

La LSSICE equipara a todos los efectos la exigencia legal de que el contrato conste por 
escrito con la existencia de un soporte electrónico que lo contenga.

Ahora bien, cuando se trate de contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley 
exige para su validez la forma documental pública; o que requieran por Ley la intervención de 
órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades 
públicas, la LSSICE los remite a su legislación específica.
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3-3.6. Lugar y Prueba

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un con
sumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. Los 
contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las par
tes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios (art. 
29 LSSICE).

En cuanto a la prueba, el art. 24 hace una remisión a las reglas generales del ordena
miento jurídico y, en su caso, a lo establecido en la legislación sobre firma electrónica, preci
sando que el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será 
admisible en juicio como prueba documental.

Por último, la LSSICE reconoce a las partes el derecho a pactar que un tercero archive las 
declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos, debiendo consignar la fecha 
y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar y asumir la obligación de archivar 
tales declaraciones en soporte informático, por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será 
inferior a cinco años y sin que la intervención de estos terceros pueda sustituir las funciones 
que corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.

3.3.7. Solución judicial y extrajudicial de conflictos

La Ley dedica el Título V a la solución judicial y extrajudicial de conflictos:

- Contempla la solución judicial a través de la acción de cesación ya estudiada en el tema 
anterior, remitiéndose para su ejercicio a la Ley de Enjuiciamiento Civil y

- Prevé la solución extrajudicial a través de los arbitrajes contemplados en la legislación 
de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de 
resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de con
ducta u otros instrumentos de autorregulación.

3.3.8. Información y Control

Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información podrán diri
girse a los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Justicia, de Economía y de Sanidad y 
Consumo, y a los órganos que determinen las respectivas Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales, para conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones con
tractuales en el marco de la normativa aplicable a la contratación electrónica.

Asimismo el art. 34 LSSICE dispone, de forma absolutamente novedosa, que el Consejo 
General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia, todas las resoluciones judiciales 
que contengan pronunciamientos relevantes sobre la validez y eficacia de los contratos cele
brados por vía electrónica, sobre su utilización como prueba en juicio, o sobre los derechos, 
obligaciones y régimen de responsabilidad de los destinatarios y los prestadores de servicios 
de la sociedad de la información; obligación que se hace extensiva a los órganos arbitrales.
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GLOSARIO:

Código fuente: Conjunto de instrucciones, escritas en lenguaje de programa
ción informática, que conforman el programa de ordenador.

Contrato atípico: Aquel que carece de regulación legal. La normativa que les 
resulta aplicable es la general de las obligaciones y contratos 
recogida en nuestro CC.

Correo electrónico: Servicio de mensajería que utiliza Internet como medio de 
transmisión, y en el que cada usuario dispone de una cuenta 
de correo que lo identifica.

Datos automatizados de 
carácter personal:

Tratamiento informatizado de cualquier información concer
niente a personas físicas identificadas o identificables.

Especificaciones previas: Documento que define las características necesarias de un 
producto informático.

Hardware: Expresión inglesa con la que se designa la configuración físi
ca de un ordenador.

Interoperabilidad: Conexión física y funcional entre equipos y redes informáti
cas así como su compatibilidad, de manera que los usuarios 
puedan usarlos y acceder a ellas sin restricciones.

Principio de autonomía 
la voluntad:

Principio que reconoce a los particulares la capacidad para de 
autorregular sus relaciones jurídicas de contenido patrimonial.

Propiedad Intelectual: Conjunto de derechos legalmente reconocidos a ciertas per
sonas (autores, traductores, etc.) sobre las obras científicas, 
literarias o artísticas creadas por ellos.

Software: Soporte lógico de las instrucciones y órdenes (programas) 
que se dan a un ordenador para que procese la información. 
Puede ser, de sistema (integrado por los programas que con
trolan las funciones del ordenador) y de aplicación (consti
tuido por los programas que utiliza cada usuario para reali
zar su trabajo).

Tecnologías de la 
Información y de las 
Comunicaciones:

Conjunto de procesos técnicos que permiten la obtención de 
información y la realización de comunicaciones entre todos 
los usuarios de la red correspondiente (telefonía, telecomu
nicaciones, Internet, etc.)

Teleformación: Formación a distancia que utiliza Internet, como medio para 
ello.
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Teletrabajo: Realización de la prestación laboral en el propio domicilio, 
transmitiendo por vía informática su resultado a la empresa 
(en el caso de trabajador por cuenta ajena) o a quien contra
te los servicios de un profesional (en el caso del trabajador 
por cuenta propia).

Transferencia 
electrónica de fondos:

Cualquier operación electrónica o informática mediante la 
cual se dan instrucciones o se autoriza a una institución 
financiera, a realizar una operación de crédito o de débito 
contra una cuenta bancaria.
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TEMA 4
EL MANDATO

Ma Dolores Cervilla Garzón

Sumario:
1. Concepto de mandato.

2. El objeto del mandato.

3. La onerosidad del mandato.

4. Los efectos del mandato frente a terceros: mandato y representación. 4.1. 
El concepto de representación. 4.2. La representación como característica 
del mandato. 4.3. Los efectos representativos del mandato.

5- Los efectos del mandato entre las partes. 5.1. Las obligaciones del manda
tario. 5.1 .1. Realizar el encargo según las instrucciones del mandante.
5.1.2. La rendición de cuentas. 5.2. La responsabilidad del mandatario 
frente al mandante. 5-3- El sustituto del mandatario. 5.4. Las obligaciones 
del mandante. 5.4.1. Pagar el precio. 5.4.2. Anticipar o reembolsar canti
dades anticipadas. 5-4.3- Indemnizar los perjuicios causados. 5-5. La res
ponsabilidad del mandante frente al mandatario.

6. La extinción del mandato por revocación o renuncia. 6.1. La revocación 
del mandato. 6.2. La renuncia del mandatario.

7. Otras causas de extinción del mandato.

8. La mediación.

Bibliografía.

Glosario.

1. CONCEPTO DEL MANDATO

El Código Civil, fiel al modelo romanista, define el mandato en su artículo 1709, dispo
niendo, al efecto, que por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún ser
vicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra, alejándose del modelo francés y 
siguiendo, en cambio, salvo matizaciones, al anteproyecto de Código Civil de 1882.
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El artículo 1709 del Código Civil ha sido criticado fuertemente por la doctrina debido a 
su ambigüedad. Otros autores, en cambio, (ALBÁCAR NÚÑEZ y MARTÍN GRANIZO) analizan 
la vaguedad del precepto desde una perspectiva histórica que justifica su redacción tal y como 
fue llevada a cabo por el legislador de 1889. Además dicha vaguedad o flexibilidad del texto 
legal, ha permitido que el precepto, con un esfuerzo interpretativo, se haya adaptado al 
momento presente, y los límites conceptuales del mandato hayan sido trazados por la doctri
na y jurisprudencia sin necesidad de tener que modificar el texto.

En virtud de este contrato, pues, el mandatario está obligado a desempeñar una activi
dad que recae sobre un objeto (servicio o hacer alguna cosa) ajeno, y que afecta, por tanto, a 
un interés ajeno, cuyo beneficiario es la persona del mandante. En este sentido, se califica de 
estructura triangular (PUIG BRUTAU) las relaciones dimanantes del contrato de mandato, en 
tanto en cuanto, el mandatario gestiona intereses del mandante mediante una negociación 
con un tercero.

El mandato como relación contractual tuvo sus orígenes en las relaciones de amistad y 
confianza, surgidas en el Derecho romano como consecuencia de las relaciones sociales de la 
época que imponían al amigo una serie de derechos y obligaciones que se articulaban por 
medio del mandato En la actualidad, el sustrato de amistad y confianza que en el Derecho 
romano justificaban el nacimiento y permanencia de dicho instrumento contractual, ha deja
do paso a la profesionalidad, de tal manera que hoy podemos afirmar que, en la mayoría de 
los casos, las relaciones existentes entre mandante y mandatario son relaciones profesionales 
más que relaciones de amistad. Y que se caracterizan porque el mandatario contrata con el 
mandante y le encarga la gestión de un determinado negocio, en atención a los conocimien
tos que dicho mandatario tiene por su profesión. No obstante, el sustrato de confianza sigue 
perviviendo en dichas relaciones jurídicas, ya que la profesionalidad no es motivo exclusivo 
del encargo: si no existiera una confianza del mandante en la persona del mandatario no exis
tiría mandato. Y ello porque es la confianza la que justifica el hecho de encomendarle a otro 
la gestión de un asunto, que le es ajeno, y que desarrollará respetando unos intereses que 
nada tiene que ver con los propios.

El mandato es, además, uno de los instrumentos jurídicos llamados de cooperación. El 
ordenamiento jurídico, ante el hecho de la imposibilidad de que un sujeto lleve a cabo todas 
las actuaciones posibles, articula una serie de mecanismos que le permiten recabar el auxilio 
o la cooperación de otras personas para que puedan cuidar sus intereses y bienes. Ahora bien, 
dicha cooperación puede manifestarse en Derecho de diferentes formas. Así se distinguen tres 
grados o estadios de cooperación que pueden sucederse en la vida jurídica (LEON ALONSO). 
Un primer grado de cooperación consistente en la intervención de un nuncio en el negocio 
jurídico, cuya única misión es trasmitir una voluntad ajena. El segundo grado de cooperación 
se denomina material o técnica, que se caracteriza por su carácter complementario en el 
negocio jurídico, poniendo como ejemplo la realizada por el mediador en su labor de inter
mediar y conseguir aunar las voluntades de las partes. En tercer lugar la cooperación que 
alcanza relevancia jurídica y que se produce de dos formas, bien cuando los efectos recaen 
directamente sobre la persona en cuyo nombre y por cuenta de quien se contrata, bien cuan
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do los efectos recaen sobre el que realiza el negocio aunque, por haberlo realizado por cuen
ta de un tercero, deberá trasmitirle, en un momento posterior sus efectos.

De entre las formas de cooperación expuestas, la esencialmente típica y definitoria del 
contrato de mandato es la cooperación por sustitución. Es decir, por medio del contrato de 
mandato, el mandatario se convierte en sustituto del mandante, lo que le permite poder ges
tionar intereses y bienes ajenos. La sustitución, pues, se convierte en causa del contrato de 
mandato, entendiendo por causa la finalidad que dicho instrumento jurídico pretende con
seguir, y que no es otra, que la de posibilitar que un sujeto pueda ser sustituido por otro en 
la realización de una actividad jurídica que no puede o no quiere realizar. El contrato de man
dato, es definido como el contrato por el cual una persona (mandante) hace a otra (man
datario) el encargo, que esta acepta y se obliga a ejecutar, de sustituirle en el ejercicio de 
una determinada actividad (GARCÍA VALDECASAS)

2. EL OBJETO DEL MANDATO

Una cuestión que se plantea en interpretación del artículo 1709 CC, es la delimitación 
del objeto del mandato, que el texto define como prestar algún servicio o hacer alguna cosa. 
Al hilo de dicha terminología la doctrina se ha preguntado sobre si el objeto del mandato está 
constituido por cualquier tipo de actos o estos, en cambio, debe tener una cierta relevancia 
jurídica. La cuestión tiene gran trascendencia práctica, ya que la delimitación conceptual del 
mandato será distinta según el objeto que atribuyamos al mismo.

Tal y como se desprende de un análisis exclusivo del citado artículo, el legislador no se 
pronuncia sobre el alcance de dicha expresión, por lo que será preciso recurrir a analizar 
otros preceptos del Código Civil, para concretar qué tipo de servicios o de encargo son los 
que forman el objeto del contrato de mandato.

Superada ya la idea de que podía ser objeto del contrato de mandato la realización de 
cualquier acto tenga o no tenga trascendencia jurídica, podemos afirmar hoy que el objeto del 
mandato, necesariamente, tiene que estar en relación con lo jurídico. Si bien, de la simple lec
tura del artículo 1709 no se puede deducir la circunscripción del objeto a actos relativos o que 
estén en conexión con el mundo del Derecho, existen otra serie de preceptos de cuya inter
pretación sistemática y, lo que es más importante, de la búsqueda del espíritu de los mismos, 
nos invitan a llegar a conclusiones distintas.

Así, el artículo 1713 del CC (El mandato concebido en términos generales, no comprende 
más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier 
otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso. La facultad de transigir no auto
riza para comprometer en árbitros o amigables componedores) sobre el contenido del man
dato general, se refiere de forma ejemplificativa y no exhaustiva, a actividades netamente jurídi
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cas. Además el término negocios como contenido del mandato, se repite en más de una ocasión 
a lo largo de la normativa. Por ejemplo, artículo 1712 del CC(El mandato es general o especial. 
El primero comprende todos los negocios del mandante. El segundo uno o más negocios deter
minados), artículo 1718 in fine (Debe también acabar el negocio que ya hubiese comenzado 
...), 1719 in fine (A falta de ellas, hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, haría un 
buen padre de familia), 1728 (... Si el mandatario las hubiera anticipado, deberá reembol
sarlas el mandante, aunque el negocio no haya salido bien...), 1731 (Si dos o más personas 
han nombrado un madatario para un negocio común ...), 1735 (El nombramiento de nuevo 
mandatario para el mismo negocio produce la revocación del mandato ...). Dicho término 
que, aunque, entiendo, no debe ser identificado con el de negocio jurídico, si nos invita a pen
sar en actividades relacionadas con el mundo económico y con cierta trascendencia jurídica.

Ahora bien, la relación con lo jurídico es matizada según los distintos autores, que van desde 
circunscribirla a la ejecución de negocios jurídicos, a ampliarlas a cualquier acto jurídicamente 
relevante, pasando por aquellos que además exigen que en la actividad jurídicamente relevante 
sea posible operar la sustitución, o que se identifique con la gestión de negocios, entendiendo 
por el negocios un concepto amplio que también abarcaría al sentido económico del término.

3. LA ONEROSIDAD DEL MANDATO

Nuestro Código Civil, se refiere a la onerosidad del mandato en el artículo 1711, aunque 
cercano al 1709, donde se expresa sobre el concepto del mandato, fuera de la definición con
ceptual del mismo. El artículo 1711 del Código Civil establece lo siguiente: A falta de pacto 
en contrario, el mandato se supone gratuito. Esto no obstante, si el mandatario tiene por 
ocupación el desempeño de servicios de la especie a que se refiere el mandato, se presume 
la obligación de retribuirlo.

De la dicción de este precepto, se puede afirmar que el mandato es una figura contrac
tual naturalmente gratuita, aunque dicha gratuidad no constituye un elemento esencial de la 
figura al admitirse su posible retribución.Y ello porque, en primer lugar, mediante pacto 
expreso pueden las partes obviar la gratuidad de la figura acordando una retribución, a la que 
tiene derecho el mandatario y es deudor de ella el mandante, en virtud del mandato y siem
pre que éste hubiera sido cumplido satisfactoriamente.

Mayores problemas de interpretación plantea el segundo párrafo del artículo 1711, al 
establecer la presunción de onerosidad del mandato ligada a la profesionalidad del mandata
rio. Basada en circunstancias sociales, este precepto es interpretado por la jurisprudencia 
entendiendo que, cuando el mandato se funda en razones de confianza y gratitud, la idea de 
la retribución del mismo, a no ser que expresamente se hubiera pactado, es extraña a las rela
ciones entre las partes, de ahí la presunción de gratuidad del mandato, en cambio, cuando el 
sujeto profesionalmente se dedicaba a realizar tales servicios, se presumía la onerosidad.
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4. LOS EFECTOS DEL MANDATO FRENTE A TERCEROS: MANDATO Y 
REPRESENTACIÓN

4.1. El concepto de representación

El estudio de la representación se ha desarrollado, a lo largo de la historia, unido ínti
mamente al estudio del contrato de mandato. Nuestro legislador no ha elaborado una teoría 
general de la representación independiente, por lo que es necesario sintetizarla de aquellas 
figuras en las que expresamente se ha pronunciado sobre sus posibles efectos representativos. 
Y, entre ellas, es, en relación al régimen jurídico del contrato de mandato, donde se encuen
tran los preceptos en las que, más claramente, se puede estudiar la representación, sus clases 
y efectos en nuestro Derecho. Es, pues, éste el motivo que ha unido la representación y el man
dato, hasta, tal punto, que, incluso, en un determinado momento, se ha producido la confu
sión entre ambas figuras, llegándose a afirmar que todo mandato está dotado del efecto repre
sentativo, siendo éste el carácter diferenciador del mandato frente a otras figuras contractua
les. Según un sector de la doctrina, hoy ya superado, el mandato se caracterizaba por llevar 
aparejado el efecto representativo, de tal manera que el mandatario actuaba siempre en nom
bre y por cuenta del mandante, y los efectos del negocio se producían directamente para este.

Antes de abordar el estudio de los preceptos dedicados a los posibles efectos represen
tativos del mandato, es preciso nos refiramos, aunque sea brevemente, a la representación, 
como institución elaborada por la doctrina, a raíz de los distintos pronunciamientos legislati
vos al respecto.

La figura de la representación surge en el Derecho unida a la idea de cooperación entre 
los distintos sujetos integrantes de la comunidad. Bien por necesidad o bien por deseo, en el 
tráfico jurídico es usual que el titular de unos intereses difiera la gestión de los mismos a un 
tercero ajeno a ellos. No obstante, dicha gestión de intereses que no le son propios, puede 
articularse, bien de forma que los efectos dimanantes de la misma recaigan directamente en 
la esfera jurídica de aquel en cuyo nombre actúa, o bien, es posible que dichos efectos recai
gan sobre el patrimonio del tercero, ajeno a los intereses, y que sea preciso, posteriormente, 
realizar todas las operaciones jurídicas tendentes a trasladas dichos efectos, a la esfera jurídi
ca del titular de los intereses.

Siguiendo este planteamiento, podemos hablar de dos clases de representación:

• La representación directa, que tiene lugar cuando el representante actúa en nombre y 
por cuenta del representado, por lo que los efectos jurídicos de la gestión representa
tiva recaen directamente en la esfera del representado.

• La representación indirecta, que tiene lugar cuando el representante actúa en nombre 
propio pero por cuenta del representado, por lo que los efectos jurídicos recaerán 
directamente sobre su patrimonio, siendo preciso, posteriormente, realizar todas las 
operaciones jurídicas necesarias, para trasladar, dichos efectos, a la esfera jurídica del 
representado.
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Tradicionalmente se entendió por la doctrina clásica que la llamada representación indi
recta no constituía una auténtica representación. No obstante, en la actualidad, la mayoría de 
la doctrina entiende en ambos casos, es decir, bien con efectos directos o bien dotada de efec
tos indirectos, estamos ante un fenómeno representativo.

Adhiriéndonos a la doctrina mayoritaria, llamaremos representación, tanto a la actuación 
en nombre y por cuenta del representado como a aquella otra que tiene lugar cuando el 
representante actúa en nombre propio pero por cuenta del representado, aunque distingui
remos entre representación directa o indirecta según estemos en uno u otro supuesto.

4.2. La representación como característica del mandato

Aclarado, pues, el término representación y sus efectos, toca ahora pronunciarnos si la 
representación es característica del contrato de mandato. Podemos afirmar, a priori, que el 
mandato no es la única figura que goza de efectos representativos en nuestro ordenamiento 
jurídico. Por ejemplo, el socio de la sociedad civil, siempre y cuando actúe dentro del marco 
del artículo 1697 del Código Civil, obliga a la sociedad por aquellos negocios jurídicos que 
realice con un tercero. Además, se ha de tener presente, que para que exista representación 
directa, es preciso que concurran dos requisitos:

• el obrar en nombre y por cuenta de otra persona, llamado también contemplatio 
domini,

• que el sujeto tenga poder suficiente para ello, conocido, también, como apodera- 
miento.

El apoderamiento consiste en que el sujeto titular del interés, por medio de un negocio 
jurídico unilateral de naturaleza recepticia, otorga poderes al sujeto que va a gestionar sus 
intereses. El negocio jurídico de apoderamiento no es, en modo, alguno ni característico ni 
necesario del mandato, puede concurrir con él, (y en ese caso el mandato tendrá efectos 
representativos directos), o puede aparecer unido a cualquier otro negocio jurídico, funcio
nando, en el mundo del Derecho, de forma abstracta e independiente del negocio jurídico 
subyacente que lo motiva.

4.3. Los efectos representativos del mandato

Analizaremos para ello, fundamentalmente, dos preceptos del Código Civil, los artículos 
1717 y 1725, que es dónde el legislador se pronuncia sobre los efectos representativos del 
mandato.

Nuestro Código Civil, cuando define el contrato de mandato en el artículo 1709, no se 
manifiesta explícitamente sobre sus posibles efectos representativos, aunque de su propia 
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definición así como de su naturaleza, dichos efectos representativos, bien en su vertiente 
directa o indirecta, aparecen implícitos en el mismo. Si el mandatario presta un servicio o rea
liza una actividad por cuenta o encargo del mandante, es obvio, de entrada, que esa gestión 
de un interés ajeno goza de eficacia representativa, ya que, de otro modo, el mandato no ten
dría sentido como figura contractual. Por tanto, podemos afirmar que, en virtud del contrato 
de mandato, el mandatario, por el hecho de gestionar un interés ajeno, representa al man
dante o, más correctamente, dicha gestión goza de efectos representativos. No obstante, la 
cuestión no es, en modo alguno, tan sencilla. La gestión representativa de intereses ajenos 
tiene en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como venimos exponiendo, de una doble efica
cia; por ese motivo no basta con afirmar que en el cumplimiento de sus obligaciones dima
nantes del mandato, el mandatario representa al mandante, sino qué es preciso concretar qué 
efectos tiene dicha gestión representativa. Es decir, si estamos ante una representación direc
ta o indirecta o, en caso de concurrir ambas, en qué supuesto opera la representación direc
ta y en cuáles la representación indirecta, así como las especialidades de ambas, si las hubie
ra, dentro del marco jurídico del contrato de mandato.

El artículo 1717 del Código Civil, que dice textualmente: Cuando el mandatario obra en su 
propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha 
contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. En este caso el mandatario es el obligado 
directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera suyo. 
Exceptuase el caso en que se trate de cosas propias del mandante. Lo dispuesto en este artículo 
se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandatario, se refiere a los efectos 
indirectos de la actividad representativa del mandatario. Al respecto, si el mandatario obra en su 
propio nombre, los efectos derivados de su actividad recaen directamente sobre su patrimonio, 
aunque, en virtud de la relación contractual existente entre mandante y mandatario, el primero 
podrá exigirle que realice todas las operaciones jurídicas tendentes a trasladar dichos efectos, 
pasando a formas parte del patrimonio del mandante. Ahora bien, el citado precepto contiene 
una excepción a la regla general en él expresada. Esa excepción se concreta cuando el objeto de 
la actividad lo constituyan, textualmente, cosas propias del mandante. En este caso, respondería 
el mandante que quedaría ligado con el tercero como consecuencia de la gestión llevada a cabo 
por el mandatario, produciéndose una sustitución del mecanismo de representación indirecta 
por el de representación directa con una salvedad, no existe poder alguno en el mandatario que 
le faculte a otorgar dichos efectos directos a su gestión representativa, aunque éstos se producen, 
de forma excepcional ex lege, y en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 1717 m fine.

Si el mandatario tiene poder del mandante, pero oculta el mismo y se presenta frente al 
tercero actuando en su propio nombre, esta gestión tendría efectos representativos indirectos 
y se le aplicaría el régimen del artículo 1717, ya que, como hemos apuntado, para que se pro
duzcan los efectos representativos directos es necesario, además de existir un poder otorga
do a favor del mandatario, que la actuación de éste se haga contemplado domine, requisito, 
éste último, que no existiría en el supuesto descrito.

El artículo 1725 del Código Civil dice, textualmente: El mandatario que obre en concep
to de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata sino cuando se obli
ga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente 
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de sus poderes regida los efectos representativos directos que genera la actuación del man
datario. Según dicho precepto, cuando el mandatario actúa frente a terceros como mandata
rio, es decir, en nombre del mandante, dicha actuación goza de eficacia representativa directa 
a no ser que expresamente y de modo personal se obligue con el tercero o, bien, se extralimi
te del poder otorgado por el mandante sin darle al tercero conocimiento del alcance de sus 
poderes, caso éste, en que responde personalmente, a no ser que el mandatario ratifique, pos
teriormente, su actuación haciendo suyos los efectos derivados del negocio. De la dicción de 
este precepto podemos deducir, tal y como lo hace algún autor de nuestra doctrina, que el 
mandato de por sí genera efectos representativos directos, es decir, el mandato confiere poder 
siempre para que la gestión realizada por el mandatario repercuta, directamente, en la esfera 
patrimonial del mandante. Ello se infiere de la expresión contenida en el citado artículo relati
va al mandatario que obre en concepto de tal; le basta, pues, al mandatario, actuar frente a 
terceros como tal mandatario, para que el ordenamiento jurídico deduzca que la gestión o 
negocio que va a realizar se lleva a cabo para otra persona, dotándole de eficacia representati
va directa a su actuación y recayendo, por tanto, los efectos derivados de la misma, en la esfe
ra patrimonial del mandante. El mandato legitima al mandatario para que, acreditando su con
dición de tal frente a terceros, su gestión recaiga directamente sobre el mandante. En este pre
cepto, pues, se establece una presunción basada en una apariencia de poder, apariencia crea
da por el mandatario al presentarse frente al tercero como tal, lo que presupone que está ges
tionando un interés ajeno, cuyo titular es el mandante y, que como consecuencia, su actuación 
ligará al mandante frente al tercero por medio del mecanismo de representación directa.

Sólo en dos supuestos la presunción se rompe:

• Cuando el mandatario se obliga expresamente con el tercero. Lo que daría lugar al pre
supuesto de hecho del artículo 1717, regulador de los efectos de representación indi
rectas dimanantes de la actuación del mandatario y que exige para ello, que el man
datario actúe en su propio nombre.

• Y cuando el mandatario traspasa los límites del mandato sin dar conocimiento al ter
cero del contenido del poder que ostenta. Supuesto que quedaría condicionado a la 
posterior ratificación del mandante, que daría lugar a la asunción de los efectos del 
negocio como suyos, en el caso de que dicha ratificación se llevara a cabo.

Teniendo presente lo expuesto en orden la los efectos representativos del contrato de 
mandato, podemos afirmar que son característicos de dicha figura contractual, de tal forma 
que toda actuación del mandatario, como gestor de un interés ajeno, goza de eficacia repre
sentativa. Eficacia representativa que será directa, cuando el mandatario tenga poder para ello 
y actúe como representante del mandante frente a terceros, o bien, cuando el objeto del man
dato lo constituyan cosas propias del mandante. También, pudiera darse dicha eficacia direc
ta, a posteriori, cuando el mandante ratifica una actuación del mandatario fúera del ámbito 
del mandato. La eficacia representativa será, en cambio indirecta, cuando el mandatario se 
presenta frente a terceros actuando en nombre propio, siendo preciso, en este caso, que el 
mandatario realice todas las operaciones jurídicas necesarias para trasladar dichos efectos del 
negocio realizado, al patrimonio del mandante y que éste podrá exigirle, en base a la relación 
contractual que genera el contrato de mandato y que liga al mandante y mandatario.
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5. LOS EFECTOS DEL MANDATO ENTRE LAS PARTES

5.1. Las obligaciones del mandatario

5.1.1. Realizar el encargo según las instrucciones del mandante

Una vez el mandatario ha emitido su consentimiento contractual y, por tanto, ha acepta
do el mandato, la obligación principal que asume no es otra que la de llevar a cabo aquella 
actividad a la que se ha comprometido. En este sentido, el art. 1718 CC responsabiliza al man
datario por su incumplimiento, debiendo, en ese caso, indemnizar daños y perjuicios causa
dos. Ahora bien, la realización del encargo implica la necesidad de someterse a las instruc
ciones del mandante. Podemos afirmar, pues, que el mandatario carece de libertad absoluta o 
plena para la realización de la actividad, objeto de la prestación. Ello puede tener su justifica
ción en la idea de cooperación por sustitución subyacente y causa del contrato, y por la cual 
el mandatario permanece ligado al mandante, en tanto en cuanto el interés que gestiona bene
ficia, no a su persona, sino a aquel por cuenta de quien realiza el encargo. El art. 1719 del CC 
es taxativo en este punto al disponer que: En la ejecución del mandato ha de arreglarse el 
mandatario a las instrucciones del mandante. A falta de ellas, hará todo lo que, según la 
naturaleza del negocio, haría un buen padre de familia. Tal y como prevé el precepto, es 
posible que no exista instrucción alguna, en cuyo caso elfacere se llevará a cabo, según y con
forme a la diligencia media exigible: es decir, la que provenga de la naturaleza de la presta
ción o, en su defecto, la exigible al ciudadano medio. Siguiendo esta línea, el artículo 1714 
del CC establece la obligación del mandatario de no traspasar los límites del mandato, lo que 
implica que el mandante ha instruido, previamente, al mandatario sobre cómo quiere que la 
actividad sea desempeñada o, al menos, ha señalado las fronteras que delimitan dicha activi
dad. La libertad del mandatario, pues, está constreñida por las órdenes del mandante. No obs
tante, excepcionalmente, puede traspasar esos límites pero siempre que el resultado de ello 
sea más beneficioso para el mandante que si hubiera actuado siguiendo sus directrices, tal y 
como recoge el artículo 1715 del CC (No se consideran traspasados los límites del mandato 
si fuese cumplido de una manera más ventajosa para el mandante que la señalada por 
éste). El mandato, por tanto, se entiende cumplido satisfactoriamente cuando se realiza den
tro de los límites trazados por el mandante (artículo 1714 CC) o bien, en caso de extralimita
ción del mandatario si el resultado obtenido fuese más beneficioso para el mandante (art. 
1715 CC)). Pero, es posible que, aún extralimitándose de su ámbito de actuación, los efectos 
generados de ella, se trasladen al patrimonio del mandante, haciéndolos suyos, si el mandan
te, una vez conocida dicha gestión, la ratifica.

5.1.2. Rendición de cuentas

El art. 1720 del CC (Todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones y 
a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aún cuando lo recibi
do no se debiera al segundo) consagra la obligación del mandatario de darle cuenta su man
dante de la gestión realizada (y una vez ésta haya finalizado). Dicha obligación genérica, impli
ca no sólo la obligación de información del encargo ejecutado, sino, también, puede suponer 
una obligación de dar al mandante lo que se hubiera recibido como consecuencia del man-
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dato. Además, si el mandatario destinó alguna cantidad de las recibidas por el mandato, a usos 
propios, debe abonar al mandatario, una vez finalice la gestión, no sólo la cantidad recibida, 
sino también los intereses de las cantidades percibidas y destinadas a usos particulares (art. 
1724 CC).

5.2. La responsabilidad del mandatario frente al mandante

Entiende nuestro CC que la responsabilidad del mandatario frente al mandante, como 
consecuencia del incumplimiento contractual (es decir, por la no realización del encargo, o 
la realización defectuosa o extemporánea del mismo), no es idéntica en todos los supuesto y 
va a depender de la retribución o no de la actividad. Así, el art. 1726 del CC dice al respecto: 
El mandatario es responsable, no solamente del dolo, sino también de la culpa, que deberá 
estimarse con más o menos rigor por los Tribunales según que el mandato haya sido o no 
retribuido. De su dicción podemos deducir que el mandatario siempre responde de concu
rrir dolo en el incumplimiento (sea o no retribuida su prestación); sin embargo, y aunque 
también responde si concurre falta de diligencia, la diligencia exigible será menor cuando no 
sea oneroso, siendo mayor cuando debe ser retribuido por su encargo.

Conforme a la regla general de no presunción de solidaridad (art. 1137 CC), el art. 1723 
CC, y para el supuesto de dos o más mandatario instituidos simultáneamente, entiende que, 
de ese simple hecho, no se desprende la responsabilidad solidaria de los deudores. Siendo 
preciso, para que ello fuera, que se hubiera expresado tal extremo (tal y como apunta el cita
do art. 1723 in fine).

5.3. El sustituto del mandatario

Es posible, y el CC así lo admite (arts. 1721 y 1722), que el mandatario pueda nombrar 
un sustituto para que sea éste el que lleve a cabo el encargo, objeto del mandato. Para que 
ello tuviera lugar con plena eficacia jurídica, sólo exige nuestro texto normativo que el man
dante no se lo haya prohibido.

Según el contenido de los citados preceptos, las relaciones triangulares que esta situa
ción provoca, a efectos de responsabilidad, se resuelven de la siguiente forma:

Si el mandante le dio facultad para nombrar un sustituto indicándole la persona a desig
nar, el mandatario carece de responsabilidad por la actividad realizada por el sustituto. 
También carece de responsabilidad, si le dio facultades para nombrar sustituto, no le indicó 
la persona a designar, y la designada es un sujeto capaz y solvente (art. 1721 CC).

Si no le dio facultad para nombrar sustituto o, dándole facultad para ello, no le indicó el 
sujeto y el designado es incapaz e insolvente, responde frente al mandante de la gestión lle
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vada a cabo por el sustituto. También responde el sustituto, si el mandante decide dirigir su 
acción contra él; lo que, expresamente, le permite el art. 1722 CC.

Si el mandante le prohibió, expresamente, nombrar sustituto y, a pesar de ello, el man
datario lo hace, lo realizado por el sustituto carece de validez alguna (art. 1721 in finé).

5.4. Las obligaciones del mandante

Del contrato de mandato que une al mandante con el mandatario surgen las siguientes 
obligaciones que debe asumir el mandante:

5.4.1. Pagar el precio

No se refiere a ella expresamente el CC pero, con toda lógica, si el mandato es oneroso, 
por pacto o en virtud de la presunción del art. 1711 CC, la obligación principal del mandan
te es la de abonar el precio pactado en la forma y condiciones previstas en el contrato.

5.4.2. Anticipar cantidades o rembolsar las anticipadas

El art. 1728 CC se dedica a regular y establecer estas obligaciones del mandante, y cuya 
justificación se encuentran en la esencia misma del contrato. Si el contrato de mandato surge 
para gestionar intereses de un sujeto por medio del mecanismo de la cooperación por susti
tución, es necesario, y a fin de evitar un enriquecimiento injusto, que el sujeto que gestiona 
el interés ajeno no se vea patrimonialmente perjudicado por ello. Así, si el mandatario lo pide, 
el mandante debe anticipar las cantidades necesarias para la ejecución del mandato . Ahora 
bien, si el mandatario no lo solicita, el mandante no lo prevé, y el mandatario, de motu pro
pio anticipa alguna cantidad, surge la obligación del mandante de rembolsar dichas cantida
des más los intereses, desde el día que llevó a cabo tal anticipación. Dicha obligación nace con 
independencia del buen resultado del mandato, siempre y cuando el mandatario no esté 
exento de culpa. En caso de que el mandante, y en tanto en cuanto no lo haga, no reembol
se las cantidades anticipadas, consagra el art. 1730 del CC un derecho de retención de las 
cosas que son objeto del mandato, hasta que se produzca el pago.

5.4.3. Indemnizar los perjuicios causados

Con justificación idéntica a la expuesta de las obligaciones de anticipo y reembolso, el 
art. 1729 CC establece la obligación del mandante de indemnizar al mandatario de los perjui
cios que la gestión del encargo le ha ocasionado. Sin embargo, para que esta obligación tenga 
lugar y, por tanto, sea exigible, es necesario que esos perjuicios no se hayan generado como 
consecuencia de la culpa o imprudencia del mandatario en el cumplimiento del mandato. 
También consagra el derecho de retención hasta que se haga efectivo el pago, (art. 1731 CC), 
en términos idénticos a los previstos en orden a la obligación de reembolso.
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5.5.-  La responsabilidad del mandante frente al mandatario

Si el mandante no cumple con las obligaciones de pagar el precio o de anticipar canti
dades, la responsabilidad por incumplimiento se regirá por las reglas generales del CC. Si 
incumple la obligación de reembolsar cantidades adelantadas o de indemnizar daños y per
juicios, ya hemos visto como para que el mandante responda es necesario que no concurra 
culpa o negligencia en la ejecución del mandato; existiendo, en ambos casos, un derecho de 
retención a favor del mandatario.

Una regla especial contiene el CC para el supuesto de pluralidad de mandantes y un solo 
mandatario, obligado a gestionar un encargo o negocio común a los mandantes. En este caso, 
el art. 1731 CC establece la responsabilidad solidaria de los mandantes frente al mandatario.

6. LA EXTINCIÓN DEL MANDATO POR REVOCACIÓN O RENUNCIA

6.1. La revocación del mandato

A parte de la mención general en el art. 1732,1 del CC a la revocación del mandato como 
forma de extinción de este contrato, son tres los preceptos que el Código Civil dedica al régi
men jurídico de esta figura: estos son los artículos 1733 (El mandante puede revocar el man
dato a su voluntad, j compeler al mandatario a la devolución del documento en que cons
te el mandato), 1734 (Cuando el mandato se haya dado para contratar con determinadas 
personas, su revocación no puede perjudicar a éstas si no se les ha hecho saber) y 1735 (El 
nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio produce la revocación del 
mandato anterior desde el día en que se hizo saber al que lo había recibido, salvo lo dis
puesto en el artículo que precede).

De una primera aproximación podemos afirmar que la revocación del mandato es un 
supuesto ad nutum de desistimiento unilateral; ya que no se exige la concurrencia de causa 
alguna que justifique la decisión del mandante de dar por finalizada la relación jurídica que 
le une al mandatario. Basta la voluntad del mandante, libremente manifestada, de extinguir 
el contrato. En este sentido, la segunda parte del art. 1733 del CC en cuanto contempla la 
facultad que tiene el mandante de compeler al mandatario para que le sea devuelto el docu
mento en que esté contenido el contrato, no es más que una consecuencia lógica de la extin
ción del mandato. Y es una consecuencia que, si bien carece de efecto ínter partes, en cuan
to el mandato se extingue por la revocación con independencia de que el documento haya o 
no sido devuelto, sí puede tener consecuencia frente a terceros. A saber, los terceros pueden 
ignorar que el mandato ha sido extinguido por voluntad del mandante, mientras el docu
mento en el que el mismo conste, no haya sido devuelto o destruido y sea exhibido frente a 
éstos por el mandatario. Con estas reflexiones queremos poner de manifiesto que la extinción 
del contrato por revocación no está supeditada, Ínter partes, a la entrega o no del documen
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to donde dicho contrato ha sido reflejado; no obstante, la no entrega o reticencia a ello por 
el mandatario, sí puede producir efectos frente a terceros de buena fe. De ahí, que nuestro 
texto legislativo haga hincapié en la obligación del mandatario de devolver el documento y el 
derecho del mandante a compeler a que dicha devolución se produzca

Ahora bien, para que la voluntad revocatoria del mandante produzca tal efecto es preci
so que como tal se manifieste y además que sea notificada al mandatario, por ser ésta una 
declaración unilateral recepticia. Dicha notificación, no tiene como único destinatario al man
datario, ya que el art. 1734 exige que se extienda a los terceros cuando pudieran ser perjudi
cados por dicha decisión.

Sobre la forma en que la revocación puede manifestarse, y a falta de mención alguna al 
respecto, rige el principio de libertad de forma, característico de los contratos en nuestro 
Derecho. De tal modo que, la revocación expresa puede manifestarse de cualquier forma, 
siempre y cuando quede clara la voluntad del mandante de dar por extinguido el contrato de 
mandato. Cuestión distinta es la posible admisión de una revocación tácita de este contrato.

Al respecto, parece que no presenta ningún problema, admitir que el mandato puede ser 
revocado tácitamente por el mandante, cuando la voluntad revocatoria resulte de hechos cla
ramente concluyentes e indicativos de ser esta la voluntad del mandante. Si se admite el man
dato tácito y la ratificación tácita, nada impide que la revocación pueda presentarse bajo esta 
modalidad.

El Código Civil contempla un supuesto específico de revocación tácita en el art. 1735, 
cuando el mandante nombra un nuevo mandatario para llevar a cabo el mismo negocio que, 
encargó al anterior mandatario. Obviamente, se produce aquí una incompatibilidad entre 
ambos encargos, de tal suerte que se presume iuris tantum, que el hecho de nombrar un 
nuevo mandante supone la voluntad del mandante de dar por extinguida la relación jurídica 
anterior. Pero para que ello tenga tal efecto es necesario que el primer mandatario tenga noti
cias de que tal nombramiento se ha producido; y, una vez enterado de tal eventualidad, debe
rá abstenerse de seguir actuando ya que el mandato se ha extinguido. Si el mandatario igno
rase el nombramiento de un nuevo mandatario, bien por no habérsele comunicado tal extre
mo, bien por no haber tenido noticias de ello ni haberlo supuesto por los actos concluyentes 
producidos al efecto, y continúa actuando, dichas actuaciones tendrán eficacia jurídica. El art. 
1738 del CC así lo dice.- lo hecho por el mandatario, ignorando la muerte del mandante u 
otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos los efec
tos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe. Y es así porque, la extin
ción del mandato no se produce hasta que el mandatario tenga conocimiento de ello, de tal 
suerte que, desconocido el nombramiento por el primer mandatario, el mandato primero no 
ha sido revocado, no se ha extinguido, es válido todo lo realizado por ser eficaz, todavía, dicho 
contrato.

Es planteable, también, al hilo de estas reflexiones sobre la revocación tácita, si sólo ésta 
es posible en el caso del artículo 1735 del CC o, por el contrario, cabrían otros supuestos de 
revocación tácita. En este sentido, se admite otra posibilidad, no contemplada expresamente 
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en la ley, pero de fácil solución. Es el caso de que el mandante asuma la gestión encomenda
da al mandatario. Obviamente, se produciría, también, una revocación tácita del mandato, 
pero no de forma automática e inmediata. Es necesario, no sólo que el mandatario tenga noti
cias de este hecho, sino que también la voluntad del mandante sea la de dar por extinguida la 
relación con el mandatario; ya que es factible que, al igual que ocurría en el supuesto del art. 
1735, no sea ésta la voluntad del mandante sino la de compatibilizar su propia gestión con la 
del mandatario. Sin embargo, el mandatario que tiene conocimiento de que el mandante ha 
asumido la gestión de su propio negocio, obra de buena fe dando por extinguida su relación 
contractual con el mandante y absteniéndose de llevar a cabo cualquier gestión.

Cuestión distinta es si el mandante está obligado a preavisar su intención de revocación 
del contrato de mandato. Es cierto que el interés prevalente y protegido en primer lugar, es 
el interés del mandante de buscar una cooperación con otro sujeto para la gestión de algún 
asunto. Pero no es el único interés en juego en esta relación jurídica. Existe también un inte
rés del mandatario, interés que es de mayor intensidad cuando el mandato es retribuido, que 
también es digno de protección. Además, todos los contratos, con independencia del interés 
que en ellos se proteja, obligan a las partes, no sólo a lo expresamente pactado, sino a todas 
las consecuencias que de la buena fe puedan derivarse.

De lo anterior se desprende lo siguiente: cuando la exigencia de la buena fe (a falta, claro 
está, de uso al respecto) así lo demande, el mandante vendrá obligado a preavisar al manda
tario antes de ejercitar la facultad revocatoria. Por tanto, no siempre estará obligado a preavi
sar el mandante, sólo cuando la buena fe así lo exija. Del incumplimiento de esta obligación 
no se genera la consecuencia de que la revocación carezca de validez extintiva de la relación 
contractual. En modo alguno ya que el mandante puede revocar el mandato a su voluntad, 
es decir, cuando quiera y como quiera, con preaviso o sin él. Ahora bien, si ejercita dicha facul
tad de mala fe (es decir, sin preavisar, cuando el preaviso se constituye como obligación con
tractual dimanante de la buena fe), deberá indemnizar los daños y perjuicios causados.

Una vez ejercitada la facultad revocatoria el efecto que ella produce es la extinción del con
trato de mandato, extinción que tiene lugar cuando el mandatario hubiera sido notificado o le 
hubiese llegado a su conocimiento la decisión del mandante. En el caso de que el mandato lo 
fuera para contratar con personas determinadas, parece que se desprende del art. 1734 del CC 
una obligación de notificación a estas personas o terceros; ya que, en caso de que nada se les 
hubiese hecho saber, la extinción del mandato no puede perjudicarles. Con esta norma se pro
tege una situación de apariencia en la que se encuentra el tercero, protección que requiere la 
buena fe de éste: es decir la ignorancia de la facultad revocatoria ejercitada por el mandante.

Extinguido el contrato, se procederá por el mandante, en caso de mandato retribuido, a 
abonarle por el tiempo en que el mandatario desempeñó el cargo. Si ejercitó la facultad revo
catoria de mala fe, omitiendo el preaviso cuando éste se constituía como obligación dima
nante de la buena fe, también deberá indemnizarle por los daños y perjuicios causados. Los 
efectos de la revocación son pro futuro, y nunca retroactivos; no olvidemos que estamos ante 
un supuesto de desistimiento unilateral ad nutum que se caracteriza, precisamente, por des
plegar efectos hacia el futuro y nunca hacia el pasado.
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6.2. La renuncia del mandatario

A ella dedica dos artículos nuestro Código Civil: el 1736 (El mandatario puede renun
ciar al mandato poniéndolo en conocimiento del mandante. Si éste sufriere perjuicios por 
la renuncia, deberá indemnizarle de ellos el mandatario, a menos que funde su renuncia 
en la imposibilidad de continuar desempeñando el mandato sin grave detrimento suyo), y 
el 1737 (El mandatario, aunque renuncie al mandato con justa causa, debe continuar su 
gestión basta que el mandante haya podido tomar las disposiciones necesarias para ocurrir 
esta falta), en donde se contiene el régimen jurídico de esta figura.

La renuncia se produce por una declaración unilateral del mandatario de carácter recep- 
ticio sin necesidad de que deba mediar justa causa para su efectividad. Es, pues, un supuesto 
de desistimiento unilateral ad nutum. No obstante, y manteniendo la afirmación anterior, la 
existencia o no de justa causa que motive la renuncia, si bien no es presupuesto para la efec
tividad de ésta, no es baladí, en esta materia y de su existencia o no pueden derivarse conse
cuencias indemnizatorias para el mandatario.

A saber, el art. 1736 del CC condiciona la indemnización de los perjuicios que la renun
cia ocasiona al mandante (claro está, siempre que, efectivamente, se ocasionen perjuicios) a 
que dicha renuncia se funde en la imposibilidad de continuar desempeñando el mandato sin 
grave detrimento suyo. Posteriormente, el art. 1737 del CC, al establecer la obligación del man
datario de continuar su gestión hasta que el mandante haya podido tomar las medidas nece
sarias para suplir la falta del mandatario, dice que dicha obligación nace para el mandatario 
aunque su renuncia se funde en justa causa. Ello ha llevado a algunos autores a suponer que 
h. justa causa que puede motivar la renuncia del mandatario no es otra que la imposibilidad 
de continuar desempeñando el mandato sin grave detrimento suyo y sólo ésta. Entiendo, en 
cambio, que la referencia del art. 1736 del CC in fine es meramente ejemplificativa y no exclu
yeme de otras posibilidades o circunstancias, que sean suficientes para eximir al mandatario 
de la obligación indemnizatoria en caso de extinción del contrato por renuncia. Lo que ocurre 
es que la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo sin grave detrimento suyo es 
ope legis motivo suficiente para quedar liberado de la obligación reparatoria. En cambio, de 
apreciarse otro motivo justificativo de su decisión deberá acreditar que dicho motivo tiene el 
carácter de justa causa (circunstancia que será finalmente el juez el que lo determine) para no 
tener que abonar los daños causados. Podemos decir, entonces, que la referencia del art. 1736, 
in fine supone, no la única justa causa pero si una justa causa cualificada.

Surge un problema interpretativo en relación a la operatividad de la justa causa dimanante 
del texto de los artículos 1736 y 1737 del CC. A saber, la que hemos llamado justa causa cua
lificada del art. 1736 in fine opera exonerando al mandatario de la obligación indemnizatoria. 
No obstante, del texto del art. 1737 se deduce la obligación que pesa sobre el mandatario de 
continuar desempeñando la gestión, aún cuando la renuncia se fúnde en justa causa, mientras 
el mandante no tome las medidas oportunas para suplir la falta del mandatario. Entonces, ¿Qué 
sentido tiene la obligación de indemnizar daños y perjuicios?. Si el mandatario debe continuar 
la gestión, aún cuando funde su renuncia en justa causa, los daños y perjuicios causados, en 
cualquier caso, son inexistentes, puesto que del hecho de continuar la gestión se evita la pro
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ducción de los mismos. Es decir, no es compatible la indemnización de daños y perjuicios con 
la obligación de continuar interinamente el mandato, de suerte que, cumplida esta obligación, 
la renuncia no produciría daño alguno y, por tanto, tampoco cabría obligación indemnizatoria. 
El tema puede resolverse de la siguiente forma: los daños y perjuicios se producen cuando el 
mandatario renuncie de forma intempestiva el mandato y, además, se niegue a continuar reali
zando la gestión objeto del contrato (es decir, cuando infrinja, además, el art. 1737 del CC). 
Ahora bien, es posible que la renuncia del mandatario no lleve aparejada la obligación de seguir 
desempeñando éste de forma interina sin que tenga, por ellos, que indemnizar los daños y per
juicios causados: cuando la causa que le ha llevado a renunciar sea la imposibilidad de conti
nuar desempeñando el mandato sin grave detrimento suyo (art. 1736 in fine)

La doctrina se manifiesta unánime en la exigencia de preaviso por parte del mandatario 
que quiere renunciar. Ahora bien, la cuestión radica en articular la necesidad áe justa causa 
(a efectos indemnizatorios) con la obligación del mandatario de preavisar en un periodo de 
tiempo razonable al mandante. Dicha cuestión podría resolverse de la siguiente forma: con
curriendo justa causa y preavisado al mandante su intención de renunciar, el mandatario 
queda liberado de cualquier obligación indemnizatoria, aunque no de seguir desempeñando 
interinamente el mandato hasta que el mandante tome las medidas oportunas (a excepción 
de que estemos ante la justa causa cualificada del art. 1736 in fine que hemos mantenido 
libera al mandatario de la obligación impuesta ex art. 1737 del CC); no mediando justa causa 
y preavisado al mandante, el mandatario debe seguir la gestión, pero no queda liberado de 
posibles consecuencias indemnizatorias cifradas en función del daño producido como conse
cuencia de la misma, si dicho daño se produce.

Además parece que de la concurrencia o no de justa causa y mediado preaviso, se puede 
desprender una grado mayor de diligencia del mandante para tomar las medidas necesarias 
para suplir la falta del mandatario. Concurriendo justa causa y preavisado el mandante, la 
buena fe exige que sea el menor tiempo posible el que el mandatario deba seguir realizando 
la gestión que constituye el mandato; por lo que el mandante deberá tomar las medidas opor
tunas para que el plazo de preaviso sea el menor. En cambio, si no media justa causa, pare
ce que el plazo de preaviso será mayor y permitirá al mandante disponer de más tiempo para 
tomar esas medidas necesarias para suplir la falta del mandatario.

7. OTRAS CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL MANDATO

El art. 1732 del Código Civil enumera como causas de extinción del mandato, a parte de 
la revocación y renuncia, a las que ya hemos hecho referencia, en el apartado 3o a la muerte, 
incapacitación, declaración de prodigalidad, quiebra o insolvencia del mandante o man
datario. Es doctrina unánime que la enumeración contenida en la norma es meramente ejem- 
plificativa, y que, al no constituir un numerus clausus sino un numeras apertus se puede 
admitir cualquier otra causa que no figure en la relación.
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■ Expiración del término
Acordado un plazo de duración de la relación contractual, llegado el mismo la rela
ción se extingue

■ Realización del encargo
Si las partes nada acordaron sobre el plazo de duración de su relación contractual, e 
incluso, aunque acordaran un plazo o término de duración de ésta, si el encargo, el 
facere, ha finalizado, la relación contractual queda extinguida, y el profesional 
queda, en cualquier caso, liberado.

■ El mutuo disenso
Poco hay que decir de esta causa de extinción del contrato. Lógicamente, la propia 
voluntad de los contrayentes manifestada en el consentimiento, al igual que es fuen
te de obligaciones, puede extinguir el contrato y con él las obligaciones que del 
mismo surgieron. No obstante, y dada la operatividad del desistimiento unilateral en 
los términos que hemos expuesto, el mutuo disenso no se presentará como una 
forma normal de finalización de las relaciones jurídicas objeto de este estudio; si 
cualquiera de las partes puede extinguir el contrato por su voluntad ¿Para que bus
car el acuerdo o consenso de la otra parte?.

■ La muerte
Dado el especial carácter de las relaciones que se establecen entre mandante y man
datario, en las que se encuentra presente un substrato de confianza es obvio que la 
muerte de cualquiera de las dos partes intervinientes suponga la extinción del con
trato.
Si fallece el mandatario en aplicación del 1739 del CC (En el caso de morir el 
mandatario, deberán sus herederos ponerlo en conocimiento del mandante y 
proveer entre tanto a lo que las circunstancias exijan en interés de éste..), sus 
herederos deberán ponerlo en conocimiento del mandante y tomar las medidas 
pertinentes, si de ellos dependiera, para evitar que el interés de éste se viera per
judicado.
Si fallece el mandante, también queda extinguida la relación; ahora bien, lo hecho 
por el mandatario ignorando la muerte del cliente es válido en la forma que deter
mina el artículo 1738 del CC (Lo hecho por el mandatario, ignorando la muerte del 
mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido 
y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de 
buena fe.) El hecho de la validez de lo realizado en las circunstancias descritas (igno
rancia de la muerte del mandante), implica, necesariamente, la retribuibilidad (si el 
mandato fuera oneroso) de dicha actividad que se incorpora a la herencia en con
cepto de deuda.
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■ La incapacitación
La incapacitación junto con la declaración de prodigalidad, son causas de extinción 
del contrato de mandato, introducidas por la LO 1/1996, de 15 de enero. En la pri
mitiva redacción del Código se hacía referencia a la interdicción, que fue suprimida 
por la Ley 6/1984, de 31 de marzo, texto legislativo que redujo el contenido del art. 
1732, 3o a Muerte, quiebra o insolvencia del mandante o mandatario, haciendo 
desaparecer la referencia a la interdicción. La actual redacción del citado precepto se 
refiere a la incapacitación y a la declaración de prodigalidad. En las relaciones que 
nos ocupan, sólo en aquellos supuestos en que la sentencia así lo disponga, limi
tando totalmente la capacidad del sujeto (en los casos de incapacitación total) o, 
bien, disponga la incapacitacitación específica para ejercitar la actividad objeto del 
mandato será la incapacitación causa de extinción del contrato. Si el incapacitado es 
el mandante, también habrá que estar al contenido de la sentencia que establece su 
grado de capacidad. En el supuesto de declaración de prodigalidad, poco puede 
afectar al contrato de mandato ya que ésta es entendida en la actualidad como una 
limitación a la facultad de libre disposición para asegurar el cumplimiento del 
deber de prestar alimentos mientras éstos sean actuales y exigibles (HERNÁNDEZ 
GIL). Desde ese punto de vista, el hecho de que el mandante o mandatario fueren 
declarados pródigos no puede ser entendida como una causa per se de extinción del 
contrato que les une.

■ La quiebra e insolvencia
La referencia del art. 1732,3° a la quiebra e insolvencia como causa de extinción del 
mandato en cuanto ello pudiera suponer pérdida de confianza.

8. LA MEDIACIÓN

No existe en nuestro ordenamiento jurídico regulación específica alguna sobre el régi
men jurídico del contrato de mediación; sin embargo, la jurisprudencia y los usos se han 
encargado de rellenar esta carencia. Podemos definirla como aquel contrato por el cual una 
de las partes se compromete a indicar a otra la oportunidad de concluir un negocio jurídi
co con un tercero o a servirle de intermediación en esa conclusión, a cambio de una comi
sión /GASTAN).

Lo característico de la actuación del mediador consiste en que se limita a poner en rela
ción, directa o indirecta, a los futuros contrayentes sin participar él personalmente en el con
trato, ni como representante ni como mandatario; de tal modo que queda fuera del contrato 
resultante de su actividad (PUIG PEÑA). Asimismo, es esencial en este contrato de mediación 
la existencia de un premio o retribución.
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Como todo contrato atípico, es de vital importa el juego de la autonomía de la voluntad 
que se manifiesta en el contenido de las estipulaciones de las partes; en su defecto, se regirá 
por las normas generales correspondientes a la teoría general de las obligaciones y los con
tratos y por los usos y costumbres. También es posible, para rellenar el vacío normativo, acu
dir a la aplicación analógica de normas correspondientes al régimen jurídico específico de 
otras formas contractuales, cuando se presente analogía.

Es característico de esta relación jurídica la inexistencia de lazos de autonomía o subor
dinación entre el mediador y las parte que concluyen el negocio jurídico objeto de la media
ción. Por el contrario, podemos afirmar que el mediador, para que sea tenido como tal, debe 
actuar con total independencia y autonomía. No obstante, es posible que, una vez se haya 
extinguido el contrato de mediación (concluido el negocio jurídico y cobrada la retribución) 
el mediador quede unido a alguna de las partes para llevar a cabo actos de ejecución relativos 
al negocio jurídico concluido y que el mediador le ha facilitado. Sin embargo, y si ello así suce
diese, las nuevas actividades que lleve a cabo el antiguo mediador ( ahora mandatario), no 
pertenecen a la esfera del contrato de mediación (pues este ya ha concluido), sino que esta
ríamos ante una nueva relación contractual, esta vez de mandato, regulada por la normativa 
propia de este contrato.

El mediador tiene derecho a la retribución, sólo si el negocio jurídico se perfecciona; no 
obstante, si el negocio es perfecto pero no se ha consumado, existe la obligación de abonar 
al mediador sus emolumentos. Asume, pues, una obligación de resultado.

El contrato se extingue tanto por la renuncia del oferente como del mediador que ten
drá que producirse, en ambos casos, antes de la perfección del negocio jurídico cuya media
ción se ha llevado a cabo.
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GLOSARIO

Apoderamiento: Negocio jurídico unilateral en virtud del cual un sujeto otor
ga a otro facultades para que actúe en su nombre.

Contrato atípico: Aquel que carece de una regulación legal específica. La nor
mativa aplicables es la general para las obligaciones y los con
tratos de nuestro CC.

Contrato gratuito: Vid. glosario tema 5 “contrato oneroso”.

Declaración unilateral 
recepticia:

Aquella que precisa para su eficacia la notificación y recepción 
del destinatario.

Derecho de retención: Facultad que algunas veces otorga la ley al acreedor consis
tente en retener una cosa hasta que el deudor cumpla.

Desistimiento unilateral Vid. glosario tema 5 “desistimiento unilateral” 
ad nutum:

Dolo: Intencionalidad en el incumplimiento de la obligación: más 
grave que la no previsión o culpa. En otros supuestos, maqui
naciones insidiosas de las que se vale uno de los contratan
tes para arrancar en el otro el consentimiento contractual. En 
este segundo caso es un vicio del consentimiento.

Eficacia Inter partes: Eficacia jurídica entre las partes contratantes. Se utiliza para 
oponerla a eficacia frente a terceros.

Insolvencia: Un deudor es insolvente cuando carece de bienes con los que 
afrontar el cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales.

Ope legis: Por obra de la ley, eficacia legal y automática.
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Presunción iuris tantum: Es la que admite prueba en contrario que la desvirtúe. Sólo 
tiene eficacia cuando la prueba en contrario no se produce. 
Vid. glosario tema 5 “presunción iure et de iure".

Representación directa: El representante actúa en nombre y por cuenta del repre
sentado. La eficacia de sus actos recae, directamente, en el 
patrimonio del representado.

Representación indirecta: El representante actúa en nombre propio y por cuenta del 
representado. La eficacia de sus actos recae, directamente, en 
su patrimonio. Es necesario operaciones jurídicas posterio
res que trasladen los efectos jurídicos de lo actuado, del 
patrimonio del representante al del representado.

Responsabilidad 
solidaria:

Responden solidariamente los deudores solidarios. Cada 
deudor debe la totalidad de la deuda al acreedor, que puede 
elegir a quien o quienes de los deudores va a reclamar la 
deuda. El deudor que paga puede exigir de los demás lo abo
nado.

Renuncia: Facultad que tiene el mandatario de dar por extinguida la 
relación jurídica que le une con el mandante. Es un desisti
miento unilateral.

Revocación: Facultad que tiene el mandante de dar por extinguida la rela
ción jurídica que le une con el mandatario. Es un desisti
miento unilateral.

Retroactividad: Un acto o una norma tiene eficacia retroactiva cuando sus 
efectos se despliegan a momentos anteriores a su nacimien
to o a su entrada en vigor.
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TEMA 5
EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y EL CONTRATO DE 
OBRAS

Ma Dolores Cervilla Garzón

Sumario:
1. Introducción: la aparente unidad del arrendamiento en el Código Civil y 

su justificación.

2. Obligaciones de medios y de resultado: arrendamiento de servicios y 
arrendamiento de obras. 2.1. La distinción entre obligaciones de medios y 
de resultado. 2.2. El cumplimiento de las obligaciones de medios y de resul
tado: la culpa como criterio de cumplimiento. 2.3. La carga de la prueba 
en las obligaciones de medios y de resultado.

3. El contrato de arrendamiento de servicios. 3-1- La parca normativa del CC: 
su justificación. 3-2. Régimen jurídico. 3-2.1. La actividad humana como 
objeto del arrendamiento de servicios. 3-2.2. El precio cierto. 3-2.3. La 
dependencia como posible carácter del arrendamiento de servicios. 3-2.4. 
¿Arrendamiento de servicios como relación intuitu personae?. 3-2.5- La 
temporalidad del arrendamiento de servicios: el desistimiento unilateral.

4. El contrato de obras. 4.1. Concepto y clases. 4.2. Sujetos intervinientes: los 
agentes de la edificación. 4.3- Régimen jurídico: los efectos del contrato 
entre las parte. 4.3.1- Las obligaciones del contratista. 4.3.2. Las obligacio
nes del comitente. 4.4. La asunción de riesgos. 4.5. La responsabilidad por 
los daños materiales causados por vicios o defectos en la construcción. 4.6. 
Extinción del contrato.

Bibliografía.

Glosario

1. INTRODUCCIÓN: LA APARENTE UNIDAD DEL ARRENDAMIENTO EN EL 
CÓDIGO CIVIL Y SU JUSTIFICACIÓN

El Derecho romano construyó la figura del arrendamiento o locatio conductio, de forma 
unitaria, como un único contrato que presentaba tres subtipos o variedades (locatio con
ductio rei, locatio conductio operis y locatio conductio operarum), aunque sin alcanzar nin
guno independencia jurídica.
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Nuestro Código Civil, fiel a la tradición romanista, regula el arrendamiento de servicios 
en el título VI titulado Del contrato de arrendamiento, conjuntamente al arrendamiento de 
cosas y de obra, en el art. 1542 que dice: El arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o 
de servicios. No obstante, la unidad de las tres figuras es simplemente aparente en el Derecho 
actual, al tener el arrendamiento una conceptuación diferente a la que en Derecho romano 
provocó la unidad de las tres figuras, como subtipos de una única figura contractual. 
Efectivamente, no podemos afirmar que nuestro Derecho entienda el arrendamiento como un 
único contrato que presenta tres variedades, tal y como parece pretender nuestro Código 
Civil, sino que el arrendamiento de cosas, el de obra y el de servicios, son tres figuras con
tractuales autónomas, dotadas de un régimen jurídico peculiar cada una, que las hacen dife- 
renciables entre sí. Dejando a un lado el arrendamiento de cosas, por ser un instrumento jurí
dico que poco tiene que ver con el autoempleo, en este tema abordaremos la exposición de 
las otras dos figuras contractuales (arrendamiento de servicios y contrato de obras), figuras 
típicas de las que se suelen valer los sujetos que optan por el autoempleo como fórmula de 
acceso al mercado laboral

2. OBLIGACIONES DE MEDIOS Y DE RESULTADO: ARRENDAMIENTO DE 
SERVICIOS Y CONTRATO DE OBRAS

El concepto de las obligaciones de medios ha venido unido en la doctrina y en la juris
prudencia al contrato de arrendamiento de servicios. Se ha entendido como característica 
definitoria de esta figura contractual, el hecho de que el prestador del servicio se comprome
tía a la realización de una actividad diligente, respondiendo frente al acreedor por su no-dili
gencia o culpa en el desarrollo de la actividad pactada, con independencia del resultado obte
nido. Este carácter del arrendamiento de servicios, como contrato del cual surge una obliga
ción de medios, ha sido utilizado en múltiples ocasiones por la jurisprudencia, como criterio 
diferenciador de éste contrato, frente al contrato de arrendamiento de obras, en aquellos 
supuestos en los que se discutía la naturaleza jurídica de la figura contractual que unía a las 
partes del proceso. Con ese pretexto, los tribunales, han ido configurando el contenido y el 
perfil de la categoría jurídica de las obligaciones de medios, utilizada como instrumento pro
pio diferenciador del contrato de arrendamiento de servicios, frente a la categoría contra
puesta de las obligaciones de resultado, como característica propia y definitoria del contrato 
de obras.

2.1. La distinción entre obligaciones de medios y de resultado

DEMOGUE, que fue el primer autor que utilizó la citada terminología distinguía entre las 
obligaciones en las que el deudor se compromete al logro u obtención de un resultado, fren
te a aquellas otras en las que su obligación se centra en tomar medidas que tiendan a produ
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cir, normalmente, un concreto resultado. A las primeras se denominan obligaciones de resul
tado y a las segundas, obligaciones de medios. Aun cuando nuestro Código Civil, y al igual que 
la mayoría de los códigos europeos, no se refiere a esta tipología de obligaciones, en la actua
lidad, constituyen categorías jurídicas admitidas y de obligado estudio, siempre y cuando se 
aborde cualquier tema de responsabilidad contractual que entrañe el tratamiento de las obli
gaciones de hacer, tal y como sucede al diseñar el régimen jurídico del arrendamiento de ser
vicios y el contrato de obras.

Lo realmente característico o diferenciador de estos dos tipos de obligación no consiste 
en la presencia o no del resultado, sino que éste se encuentre dentro del círculo obligatorio, 
es decir, esté in obligatione (obligación de resultado), o, por el contrario, aún estando pre
sente, su presencia permanezca fuera de la obligación (obligación de medios). Así, podemos 
afirmar que en las obligaciones de resultado el interés del acreedor de obtener un resultado 
se encuentra integrado dentro del contenido de la prestación, de tal manera que si éste no es 
obtenido, la obligación permanece incumplida por no haberse ejecutada la prestación, tal y 
como se pactó o tal y como se constituyó, ya que su contenido estaba formado por una acti
vidad más un resultado derivado de dicha actividad. En cambio, las obligaciones de medios se 
caracterizan porque el interés del acreedor de obtener un concreto resultado, si bien está pre
sente como motor o finalidad del nacimiento de la obligación, permanece fuera de la obliga
ción. Es decir, la prestación objeto de la obligación de medios está constituida por el desplie
gue de una actividad diligente, que podrá o no tener como consecuencia un determinado 
resultado. Ahora bien, en cuanto se refiere a la mecánica de la obligación, ésta se entenderá 
cumplida cuando el deudor ejecute la prestación pactada, que, en este caso, consiste en un 
facere o actividad diligente y no por la obtención del resultado.

Por el contrario, en las obligaciones de resultado, lo debido por el deudor, el contenido 
de la prestación, es definido por una actividad que, necesariamente, tiene que tener como 
consecuencia un resultado concreto, por lo que el interés del acreedor de que de una deter
minada actividad surja un determinado resultado, forma parte del contenido de la prestación, 
es decir, de lo debido por el deudor. Así, la no obtención del resultado no es más que una no 
ejecución de la prestación debida, por lo que genera responsabilidad por incumplimiento de 
la obligación.

2.2. El cumplimiento en las obligaciones de medios y de resultado: la culpa como 
criterio de cumplimiento

El cumplimiento de las obligaciones de medios, al igual que en las restantes obligaciones, 
presupone la exacta realización de la prestación debida por el deudor (art. 1157 CC). Ahora 
bien, así como en las obligaciones de resultado la determinación de la prestación, concretada en 
la realización de un resultado perfectamente constatable por el acreedor, facilita la acreditación 
real de si dicha obligación ha sido cumplida; en cambio, en las obligaciones de medios, en las 
que, por estar el resultado fuera del círculo obligacional, establecer si la obligación ha sido cum
plida o no presenta una serie de dificultades que no figuran en otro tipo de obligaciones.
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De ahí la relevancia de la culpa en las obligaciones de medios, en una primera función 
de criterio de cumplimiento de la obligación. La culpa, forma parte, está presente en el con
tenido de la prestación debida por el deudor de una obligación de medios, de tal manera que 
su ausencia en la ejecución del facere, determinará el incumplimiento de la obligación. Si se 
debe la realización de una concreta actividad con diligencia, con cuidado, es decir, sin culpa, 
a sensu contrario, si el facere se lleva a cabo sin diligencia, cuidado o culpa, podremos decir 
que el deudor ha incumplido su obligación de medios.

No ocurre así en las obligaciones de resultado en las que, por no formar parte la dili
gencia del contenido de la prestación debida, la culpa o no-diligencia, no actúa como criterio 
de cumplimiento, ya que la realización de la exacta prestación debida, se limita a un examen 
de la cosa o resultado esperado, con las características previamente fijadas en la obligación, 
sin más consideración, al menos en principio, de cualquier apreciación de tipo subjetivo.

Sobre el grado de culpa exigible, el tema se encuentra resuelto en el artículo 1104 del 
CC de tal forma que, en el supuesto de no mención expresa de las partes del grado de dili
gencia exigible, se atenderá a un criterio de diligencia media, con referencia al parámetro, que 
una persona normal pueda desplegar teniendo presente las circunstancias del tiempo y del 
lugar en que dicha obligación va a cumplirse, así como las particulares características del con
creto sujeto deudor.

2.3. La carga de la prueba

El hecho de que una determinada obligación sea calificada como obligación de medios, 
trae consigo una serie de consecuencias en orden al cumplimiento e imputación del mismo, 
derivadas de su especial configuración, que, sin suponer, en modo alguno, la existencia de un 
régimen distinto en orden a la responsabilidad, sí implica que de la aplicación de éste se pro
duzcan consecuencias diferentes a las acaecidas si la obligación fuera de resultado.

Este planteamiento de las distintas consecuencias que el hecho de que una obligación 
sea de medios o de resultado, presenta a efectos de determinación del cumplimiento, produ
ce que, a los efectos de establecimiento de la carga de la prueba, la aplicación de las normas 
relativas a ello (art. 217 2 y 3 de la LEC)) ofrezca diferentes consecuencias en uno u otro 
supuesto.

No estamos frente a dos regímenes distintos de responsabilidad, de tal forma que en las 
obligaciones de resultado se produzca una presunción de la prueba de la culpa, acreditado el 
incumplimiento, y en las obligaciones de medios, en cambio, es el acreedor el que tiene que 
probar la culpa del deudor, para que surja la obligación resarcitoria o reparatoria. Tanto en las 
obligaciones de medios y de resultados, en materia de carga de prueba, se aplican en uno y 
otro caso las mismas normas, todas ellas del CC sin que exista una dualidad de regímenes plas
mados en normas distintas para cada caso (JORDANO FRAGA). En este sentido, el artículo 
217, 2 LEC ( que sustituye al art. 1214 del CC) establece que Corresponde al actor y al 
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demandado reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordina
riamente se desprenda, según las normar jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico 
correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, es decir, los hechos 
constitutivos a los que se refería el sustituido art. 1214 CC (la existencia de la obligación, los 
daños causados, y, lo que es más importante, la prueba del incumplimiento, es decir, la infrac
ción de la obligación ex artículo 1101 del CC). Correspondiendo, en cambio, al demandado- 
deudor (o al actor reconvenido) según el art. 217,3 LEC la carga de probar los hechos que, 
conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan, o enerven la eficacia 
jurídica de los hechos a los que se refiere el párrafo anterior, es decir la prueba de los hechos 
obstativos a los que se refería el sustituido art. 1214 CC (la prueba del caso fortuito y fuerza 
mayor ex artículos 1105 del CC y 1182 y ss. del CC).

Así, en las obligaciones de medios al acreedor-demandante le corresponde acreditar el 
incumplimiento de la prestación debida, prestación que consiste en la realización de una acti
vidad diligente. Por lo que la prueba de la culpa del deudor recae en el acreedor, no porque 
se produzca una inversión de la carga de la prueba con respecto a las obligaciones de resul
tado, sino que por formar parte del contenido de la obligación la idea de diligencia o no culpa. 
La prestación sólo podrá considerarse incumplida cuando el dato de la culpa o no diligencia 
esté presente en la ejecución de la actividad. En cambio, en las obligaciones de resultado la 
prestación debida consiste en la obtención de un resultado por parte del deudor, dimanante 
de la actividad debida, con independencia del modo en que la actividad haya sido realizado, 
siempre de que se obtenga el concreto resultado. Por ello, al demandado-acreedor le corres
ponde acreditar, ex artículo 217.2 de la LEC, el incumplimiento de la obligación, es decir, que 
el resultado no ha sido obtenido en los términos acordados, sin tener que hacer valoración 
alguna sobre la diligencia del deudor en la ejecución de la prestación, porque esta no forma 
parte de la prestación debida.

3. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS

3.1. La parca normativa de nuestro Código Civil: su justificación

El Código Civil dedica poco y pobres preceptos al contrato de arrendamiento de servi
cios, y la mayor parte de éstos de nula aplicación, al referirse al arrendamiento de los servi
cios de criados y trabajadores asalariados, de cuya regulación actual se encarga el Derecho del 
trabajo.

Con carácter general, son de aplicación los artículos 1544 y 1583 del Código Civil, pero 
ni siquiera estos preceptos se dedican en exclusiva al arrendamiento de servicios, sino que se 
refieren a éste y al arrendamiento de obras, de forma conjunta, como si fueran una única figu
ra contractual, o, mejor dicho, dos variantes o subtipos del contrato de arrendamientos.
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El artículo 1544 CC, (En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se 
obliga a ejecutar una obra o prestar a la otra un servicio por precio cierto) se limita a defi
nir el arrendamiento de servicios como un contrato por medio del cual las partes se obligan, 
una de ellas a prestar un servicio, y la otra a pagar un precio cierto, como contraprestación 
del servicio recibido. De una primera lectura del citado precepto, podemos indicar, como 
caracteres del arrendamiento de servicios, los siguientes: es un contrato consensual, puesto 
que se perfecciona por el simple consentimiento de las partes; bilateral y recíproco, ya que 
del mismo surgen obligaciones para ambas partes, asumidas, recíprocamente, por el arrenda
dor y arrendatario de los servicios, en la posición jurídica de acreedor y deudor, respectiva
mente; oneroso, al ser el precio cierto requisito esencial de este contrato, inexistente si éste 
no concurriese. El artículo 1583 del CC (Puede contratarse esta clase de servicios sin tiempo 
fijo, por cierto tiempo, o para una obra determinada. El arrendamiento hecho por toda la 
vida es nulo) añade una nueva nota al contrato de arrendamiento de servicios, tal cual es la 
temporalidad. La temporalidad del arrendamiento de servicios ha sido una constante históri
ca en esta figura contractual. El Derecho romano conceptuó la locatio conductio operarum 
como un contrato temporal, por que repugnaba que un hombre libre pudiera contratar sus 
servicios para toda la vida, como si un esclavo se tratase. En nuestro Derecho, Las Partidas 
entienden que un arrendamiento de servicios para toda la vida se acercaría a la servidumbre 
que es la más vil cosa de este mundo, é la mas despreciada; assi como la libertad es la mas 
cara, é la más preciada. El proyecto de Código Civil de 1852, en su artículo 1524 (No puede 
contratarse esta clase de servicios sino para cierto tiempo o para una obra determinada: el 
arrendamiento hecho para toda la vida es nulo), como precedente al actual 1583, se refiere 
a la temporalidad en términos muy semejantes a la actual redacción.

Con este desolador panorama se encuentra el jurista, a la hora de estructurar el régimen 
jurídico del contrato de arrendamiento de servicios. Nada más añade nuestro texto legislati
vo. No hay mención sobre el contenido ni los efectos del contrato, tampoco sobre las causas 
de extinción del mismo ni el régimen de responsabilidad en caso de incumplimiento. Por ello, 
es preciso recurrir a las normas generales del Código Civil en materia de contratos y obliga
ciones, así como a los usos, en su función integrativa del contrato, de gran relevancia en ésta 
materia. Pero antes, detengámonos a reflexionar sobre las causas o motivos que generaron 
esta especial y, si se quiere, caótica situación normativa.

Desde una primera aproximación a la configuración normativa del arrendamiento de ser
vicios en nuestro Código Civil, de una mera lectura de sus preceptos, podemos, sin miedo, 
calificar de antiguo, clasista y, si se quiere, no profesional el planteamiento legislativo del 
tema.

Ahora bien, el Derecho, y más concretamente el Derecho civil, es una categoría histórica 
que se desenvuelve en el devenir de los tiempos. Ello nos obliga a reflexionar sobre cuales 
fueron los condicionamientos sociales e históricos del momento en el que dichos preceptos 
se redactaron, para entender o, al menos, justificar su contenido. Contenido que, si bien en 
el momento actual pueden ser considerados de antiguo, clasista o no profesional, no fue así 
en su momento, ni hieran, tampoco, redactados de tal manera al azar o por mero capricho del 
legislador.

116



Técnicas jurídicas privadas de autoempleo

Al respecto, podemos concretar, en los siguientes, los factores determinantes de la redac
ción del Código Civil, en materia de contrato de arrendamiento de servicios.

En primer lugar se ha de tener presenta la tradición romanista de la que nuestro Código 
Civil es fiel receptor y que, en esta materia, es donde tiene una de sus más fuertes manifesta
ciones. Ya hemos visto, como la tripartición del arrendamiento en tres subtipos es fruto de la 
concepción romanista de la locatio conductio. De igual manera, el legislador de 1889 se 
encuentra influenciado por el concepto de arrendamiento de servicios del Derecho romano, 
que, recordemos, era un instrumento contractual cuyo objeto estaba constituido por tareas 
manuales, equiparables a las llevadas a cabo por los esclavos, sustituto o, si se quiere, prece
dente, del actual contrato de trabajo. Así, la regulación del Código Civil se dedica a los cria
dos, asalariados y menestrales, artífices de tareas manuales, ejecutadas bajo las órdenes del 
amo, en una relación teñida de la dependencia, con notas de subordinación casi servil o cla
sista. Por ejemplo, la presunción que establece el Código Civil en el artículo 1584, inaplicable 
pero todavía sorprendentemente presente en nuestro texto legislativo, de ser creído, en caso 
de despido del criado y sobre el montante de las indemnizaciones ... Io Sobre el tanto del 
salario del sirviente doméstico. 2o Sobre el pago de los salarios devengados en el año 
corriente.

Con carácter general, además se entendía el arrendamiento de servicios íntimamente 
relacionado con el contrato de trabajo, de tal forma que, al igual que en Derecho romano, era 
el instrumento contractual dedicado a regular las relaciones dimanantes de la contratación de 
personal asalariado, y, posteriormente, actuó como precedente del contrato de trabajo, coe
xistiendo en una primera etapa con éste, hasta que las relaciones laborales tuvieron autono
mía normativa dentro del ordenamiento jurídico, como fruto de la disgregación del Derecho 
civil que dio lugar al Derecho del trabajo, y, más concretamente, a la parte privada de esta 
actual rama del ordenamiento.

Teniendo presente las anteriores consideraciones es más fácil entender la normativa del 
Código Civil sobre el arrendamiento de servicios. Ahora bien, si dicha normativa o, si se quie
re no- normativa, tuvo su justificación en el momento de su redacción, en la actualidad, si es 
válido calificarla de antigua, clasista y no profesional, ya que no ha sufrido modificación algu
na que le permita adaptarse a las nuevas circunstancias. No obstante, dicha ambigüedad ha 
facilitado y favorecido que por vía jurisprudencial y doctrinal, acudiendo, incluso, a otros pre
ceptos del Código Civil pertenecientes a la llamada teoría general del contrato y de las obli
gaciones, se hayan ido salvando y supliendo el vacío normativo de esta materia.

3.2. Régimen jurídico

Tal y como hemos indicado, el régimen jurídico establecido en nuestro Código Civil para 
el contrato de arrendamiento de servicios tiene, necesariamente, que extraerse de dos pre
ceptos, el artículo 1544 y el artículo 1583; de lo poco que, textualmente, contienen, de todo 
aquello que callan, así como de la interpretación que de los mismos se haga teniendo en cuen
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ta, básicamente, el momento histórico actual, o, lo que es lo mismo, y siguiendo al artículo 
3.1 del Código Civil la realidad social del tiempo en que dichas normas van a ser aplicadas, 
intentaremos diseñar, brevemente, el régimen jurídico general del contrato de arrendamien
to de servicio. La importancia que en esta materia tiene la referencia al criterio interpretativo 
contenido en el citado artículo 3-1 del CC, en cuanto establece, entre otros, la necesidad de 
adecuar la norma a la realidad social concreta del determinado momento histórico en que 
dicha norma va a aplicarse, es obvia. La normativa del Código Civil, ciertamente, se ha que
dado antigua, obsoleta, y su justificación es anacrónica, vista desde el momento histórico- 
social actual. Mientras que esta normativa no sufra un cambio, mientras el legislador no refor
me esta materia, se hace preciso mirar estas normas, interpretarlas, con un criterio moderno, 
impensable, ciertamente, para el legislador decimonónico, pero necesario para dotarlas de 
operatividad. No es difícil, ya que, en este caso, la parquedad de los preceptos ayuda a una 
reinterpretación de los mismos bajo criterios distintos a los que fundamentaron su redacción.

3.2.1. La actividad humana como objeto del arrendamiento de servicios

En primer lugar, el artículo 1544 del Código Civil establece que por medio del contrato 
de arrendamiento de servicios una parte se obliga a prestar a la otra un servicio. Por tanto, 
el objeto del arrendamiento de servicios está constituido por una actividad humana, a dife
rencia de otros modelos contractuales cuyo objeto son cosas materiales o derechos. Pero, ade
más de ser característico de este contrato el hecho de que su objeto sea una actividad huma
na, dicha actividad humana actúa como objeto del arrendamiento de servicios, con indepen
dencia del resultado obtenido o dimanante de la referida actividad. En otro caso, es decir, si 
el deudor se comprometiese a la obtención de un concreto resultado, la figura contractual 
aplicable sería el contrato de obras y no el arrendamiento de servicios. Este criterio es el 
comúnmente utilizado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia para diferenciar 
ambas figuras contractuales. Así, el deudor se compromete, en virtud de la obligación asumi
da como consecuencia del arrendamiento de servicios, a desplegar una concreta actividad de 
forma diligente, respondiendo, únicamente, si en el desarrollo de su actividad actúa de forma 
descuidada y negligente. Para medir o calibrar la culpa en el cumplimiento de su obligación 
se acude al parámetro general de la diligencia media exigióle en el cumplimiento normal de 
cualquier obligación (art. 1104 CC), tal y como hemos visto.

Con todo ello podemos afirmar que la obligación asumida por el prestador de servicios 
en base al contrato de arrendamiento de servicios es una obligación de las llamadas por la 
doctrina de medios.

En este sentido, si el objeto de arrendamiento de servicios está constituido por un face- 
re asumido por el deudor, actividad cuyo resultado material o constatable queda fuera del 
marco obligacional del prestador, la consecuencia inmediata de dicha afirmación no puede ser 
otra que en caso de incumplimiento, (incumplimiento que sólo puede producirse en dos 
supuestos o no realización del facere por motivos imputables al deudor, o bien realización del 
facere de forma negligente), la obligación asumida por el prestador e incumplida se trasfor
ma, automáticamente, en una obligación pecuniaria cuyo montante no es otro que la indem
nización de los daños y perjuicios generados por el incumplimiento en la persona del acree
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dor. En caso contrario, es decir, si la no ejecución de la prestación debida se debiera a causas 
no imputables al deudor, nos encontraríamos ante un supuesto de caso fortuito del artículo 
1105 del CCÍFuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo 
declare la obligación, nadie responderá de aquello sucesos que no hubieran podido prever
se, o que, previstos, fueran inevitables), que actuaría como causa de extinción de las obliga
ciones. Supuesto que ocurriría cuando la prestación fuera legal o físicamente imposible fartí- 
culo 1184 del CC).

Superada, pues, la circunscripción del arrendamiento de servicios a las actividades 
manuales, pueden ser objeto del mismo cualquier actividad sea de la índole que sean, siem
pre y cuando, no se contraten en régimen laboral.

3.2.2. El precio cierto

El artículo 1544 del Código Civil define el contrato de arrendamiento de servicios como 
un contrato oneroso, al establecer como requisito del mismo el precio cierto, en concepto de 
contraprestación o pago del servicio prestado por el deudor. Hasta tal punto es relevante el 
requisito del precio cierto que, de no concurrir, el arrendamiento de servicios se convertiría 
en una donación de servicios (CASALS COLDECARRERA).

Nada más añade nuestro texto positivo. Ante tal ambigüedad o parquedad, han sido 
muchos los problemas planteados sobre la interpretación del requisito del precio cierto. Con 
carácter general, abogamos por una interpretación amplia del requisito de la certeza exigido 
en nuestro Código Civil en relación a la remuneración debida por el receptor de los servicios 
prestados. Interpretación extensa que nos permite entender cumplido el requisito, cuando se 
pactó el precio sin estipular cuantía y refiriéndose a unos aranceles profesionales, o bien cuan
do la cuantía se deja a criterios del Colegio o corporación a que pertenezca el prestador, o a 
la determinación de un tercero, incluso cuando nada se pactó al respecto, pero los usos o cos
tumbre establecen la obligación de retribuir tal o cual prestación.

Tema distinto es determinar si el precio cierto tienen necesariamente que ser en dinero 
o, es posible, que éste pueda estar constituido por cualquier bien o percepción distinta del 
dinero. Un sector de la doctrina consultada considera que el precio debe ser en dinero o signo 
que le represente (observemos, aquí un paralelismo, por vía doctrinal, entre el precio de la 
compraventa y el precio del arrendamiento) aunque la mayoría de la doctrina y también el 
Tribunal Supremo se inclina por admitir el pago en especie. En cualquier caso, y admitiendo 
la posibilidad del pago en especie, que, en mi opinión nada repugna ni desvirtúa al arrenda
miento de servicios, lo usual es que el precio esté representado por una suma dineraria.

3.2.3. La dependencia como posible carácter del arrendamiento de servicios

Es, quizás, a la hora de estudiar la dependencia como carácter del arrendamiento de ser
vicios, donde mejor podemos observar la evolución del sentido contractual de la figura, sin 
variar el texto legislativo, de tal forma que, lo que en su origen fue una relación jurídica basa
da en los criterios de dependencia y subordinación del prestador, ha pasado a ser una rela
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ción jurídica en la que el criterio de la dependencia ha quedado relegado a un segundo plano, 
sin que sea necesaria, ya, su concurrencia para hablar de arrendamiento de servicios.

Nuestro Código Civil diseña, al modelo romano, un contrato de arrendamiento de ser
vicios, en el que la nota de la dependencia, sino directamente y de forma expresa, si puede 
fácilmente deducirse implícita de las normas dedicadas a la regulación del arrendamiento de 
servicios. Especialmente me estoy refiriendo a los artículos 1583 a 1587 (hoy inaplicables) del 
Código Civil en los que se regula el servicio de criados y trabajadores asalariados, basado en 
la primacía del amo frente al criado, y la subordinación del trabajador asalariado frente al que 
contrata sus servicios. Amén de la influencia, evidente, del Derecho romano, hay que tener 
presente, además, que el contrato de arrendamiento de servicios era el instrumento jurídico 
apto para regular las relaciones contractuales laborales, previamente a la aparición e implan
tación del contrato de trabajo, como categoría jurídica independiente pero derivada del arren
damiento de servicios. Por ese motivo, era lógico entender, en su momento, que la nota de la 
dependencia se presentaba como nota característica y definitoria del arrendamiento de servi
cios, ya que los servicios prestados eran, básicamente, tareas manuales bajo la dirección o 
subordinación del receptor de los mismos.

No obstante, en la actualidad, la dependencia no se entiende como un rasgo definitorio 
del arrendamiento de servicios, por dos motivos fundamentales.

En primer lugar porque, al haber alcanzado el contrato de trabajo una plena independen
cia no sólo conceptual, sino de régimen jurídico, hasta el punto que dicha materia es regulada 
por una rama del ordenamiento jurídico distinta del Derecho civil, y dotada de unos principios 
inspiradores que poco tienen que ver con los principios informadores del Derecho civil, la 
dependencia ha pasado de ser una característica del arrendamiento de servicios a ser una carac
terística básica, definitoria, y consagrada desde el punto de vista legal, del contrato de trabajo.

En segundo lugar, el objeto del arrendamiento de servicios no está limitado, en la actua
lidad, a las tareas manuales, en las que la subordinación o dependencia son notas perfecta
mente conjugables con dichas prestaciones; sino, por el contrario, el objeto del arrenda
miento de servicios puede estar formado por cualquier prestación, sea de la índole que sea, 
siempre y cuando se presten por cuenta propia y en régimen no laboral, por lo que, en algu
nas de ellas (básicamente aquellas que llamaremos liberales, fundamentadas en los conoci
mientos intelectuales de su prestador) la dependencia es imposible, por su naturaleza así 
como por la figura del prestador, cuando éste es un profesional liberal, ya que dichas activi
dades o dicho prestador son independientes por definición.

A la vista de lo anterior, podemos entender que la dependencia no se encuentra com
prendida entre los rasgos esenciales del contrato de arrendamiento de servicios. Puede estar 
presente, y de hecho estará, cuando del acuerdo de las partes así se derive, o cuando la natu
raleza de la prestación o los usos así lo establezcan; no cuando, por el contrario, la prestación 
objeto del contrato, el acuerdo de las partes o los usos, hagan justamente deducir lo contra
rio, es decir, que la actividad que se realiza se prestará en régimen de independencia del pres
tador frente a aquel quien contrata sus servicios.
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3.2.4. ¿Arrendamiento de servicios como relación intuitu personae?

En sus orígenes se entendió el arrendamiento de servicios como una relación jurídica 
marcada por el intuitu personae, es decir, una relación jurídica personalísima, en la que la 
prestación tenía que ser, necesariamente, satisfecha por el prestador para que el interés del 
acreedor quedase satisfecho.

Aún cuando el Código Civil nada dice sobre el carácter personalísimo o, si se quiere, 
infungible, de la prestación asumida por el obligado sobre la base al contrato de arrenda
miento de servicios, tradicionalmente, y en un primer momento, algunos autores siguieron 
manteniendo que la obligación de hacer asumida por el deudor, además de ser una obligación 
de actividad, tenía el carácter de personalísima o intuitu personae.

En la actualidad, el carácter de personalísima de la obligación asumida como conse
cuencia del contrato de arrendamiento de servicios, dependerá de si las partes, los usos o la 
naturaleza específica de la obligación así lo demandan. En caso contrario, dicha obligación 
sería definida como una obligación de hacer en la que es posible sustituir la persona del deu
dor, sin que el interés del acreedor se vea cercenado. Ahora bien, el hecho de que califique
mos, en determinados supuestos, la obligación asumida por el prestador de personalísima, no 
implica que el deudor no pueda valerse de auxiliares para llevarla a cabo, a no ser que expre
samente las partes hubieran acordado la imposibilidad de hacerlo. La esencia del intuitu per
sonae se encuentra en la imposibilidad de sustitución de la persona del deudor y no en que 
esté pueda valerse de auxiliares del cumplimiento.

3.2.5. La temporalidad como carácter del arrendamiento de servicios: el desisti
miento unilateral

La temporalidad del arrendamiento de servicios es una nota característica de esta figura 
contractual, consagrada a nivel legal en el artículo 1583 de nuestro Código Civil. No obstan
te, el artículo 1583 se encuentra ubicado en la sección primera del capítulo III, título VI, libro 
IV titulado Del servicio de criados y trabajadores asalariados, refiriéndose, además, la dic
ción del precepto a esta clase de servicios. De una primera lectura del mismo, así como por 
su ubicación, cabría concluir que el ámbito de aplicación se reduciría al arrendamiento de ser
vicios de criados y trabajadores asalariados, exclusivamente. Ahora bien, una nueva y unáni
me interpretación, aboga por extender su ámbito de aplicación a cualquier servicio o presta
ción, máxime cuando, precisamente, el servicio de criados y trabajadores asalariados se 
encuentra, actualmente, excluido del marco del Derecho civil, por ser materia propia del 
Derecho del trabajo.

Según el citado precepto, el arrendamiento de servicios puede pactarse, bien por un 
periodo de tiempo determinado (por cierto tiempo o para una obra determinada) bien por 
tiempo indefinido (sin tiempo fijo), fenómeno, éste último, que tendrá lugar, cuando así se 
acuerde o cuando las partes no se pronuncien sobre el periodo de tiempo de duración del 
arrendamiento de servicios. En este caso, se entenderá que el contrato tiene duración indefi
nida, con una precisión, dicha duración no puede ser perpetua, o lo que es lo mismo, el artí
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culo 1583 del Código Civil prohíbe el arrendamiento de servicios durante toda la vida del 
prestador o, también, aquella duración que sin ser vitalicia, se ha establecido un plazo exce
sivamente mayor del que usualmente se acuerda para dicha actividad. La citada prohibición, 
y atendiendo a la dicción del precepto, conllevaría sanción de nulidad. No obstante hemos de 
entender, que en el supuesto de contrato de duración perpetua, no estamos frente a un 
supuesto de nulidad, ni siquiera de anulabilidad, sino ante un contrato de duración indefini
da, con las consecuencias que de ello se derivan y que expondremos, a continuación.

íntimamente relacionado con la temporalidad del arrendamiento de servicios se encuen
tra el tema del desistimiento unilateral como causa de extinción de este contrato, cuya ope- 
ratividad general se encuentra ligada a los contratos de duración temporal indefinida o de 
tracto sucesivo, tal y como sucede en el contrato de arrendamiento de servicios cuando no se 
pacta o un periodo de duración, o éste no puede inducirse de la naturaleza de la prestación 
o de los usos.

Podemos afirmar que si en el contrato se pactó por un periodo concreto, no cabría, en 
principio la operatividad del desistimiento unilateral, como causa de extinción, ya que, dicha 
relación jurídica finalizaría, para ambas partes, una vez concluido el periodo pactado, a no ser 
que medie justa causa. En el plano de las relaciones jurídicas en las cuales está presente la 
nota de la confianza, confianza que, en la mayoría de los casos, tiene como consecuencia el 
factor del intuitu personae, la pérdida de la confianza sustentadora de la relación facultaría 
tanto a prestador como a cliente a dar por terminada la relación jurídica, aún cuando ésta se 
hubiera acordado por un periodo concreto de tiempo. En aquellas relaciones articuladas en 
base al arrendamiento de servicios no teñidas por la nota de la confianza, es más difícil encon
trar la operatividad del desistimiento unilateral como causa de extinción, cuando la relación 
se pactó por tiempo determinado; ya que, al no existir el paralelismo entre justa causa y falta 
de confianza, el desistimiento unilateral mengua su ámbito de aplicación, a no ser que surja 
una causa que pueda ser considerada justa (lo cual me parece bastante complicado) y que per
mita a cualquiera de las partes romper la relación.

En el supuesto, en cambio, de contrato de arrendamiento de servicios indefinido, el 
desistimiento unilateral juega ampliamente como causa de extinción del contrato, siempre y 
cuando éste se ejercite conforme a los parámetros generales de buena fe y de prohibición de 
abuso de derecho.

En orden al abono de indemnizaciones, en uno y en otro supuesto habrá que estar, en 
primer lugar a lo acordado entre las partes, y en defecto de pacto, a los usos. En todo caso, 
habrá de abonarse al prestador el servicio realizado hasta que le fue comunicado el desisti
miento por parte de su cliente, pudiendo, también, si fuera el prestador el que se desistiere y 
lo hiciera de mala fe o, en el caso de contrato de duración definida, sin mediar justa causa, 
serle exigido una indemnización por los daños y perjuicios causados.
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4. EL CONTRATO DE OBRAS

4.1. Concepto y clases

Nuestro CC regula el contrato de obras (al que llama arrendamiento de obras), en los 
arts. 1588 y ss. El legislador configura este modelo contractual desde la perspectiva de las 
obras inmobiliarias de construcción y reparación de inmuebles a las que dedica todo su arti
culado, con excepción del art. 1600 CC, único precepto que versa sobre las obras mobiliarias. 
El contrato de obras cuyo producto es una creación intelectual o artística (verbigracia, reali
zación de un informe jurídico por un abogado) es desconocido para nuestro codificador.

La normativa del contrato de obras de nuestro CC, y habida cuenta de versar, casi con 
exclusividad, sobre obras inmobiliarias, ha sufrido una importantísima modificación y adapta
ción a las exigencias actuales del mercado, por medio de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre 
sobre la ordenación de la edificación (a partir de ahora, LOE). Texto, pues, que será tenido 
muy en cuenta en tanto en cuanto supone una importante modernización de este contrato; 
hasta el punto que se puede hablar de un nuevo contrato de obras.

Podemos definir el contrato de obras por aquel por medio del cual un sujeto (llamado 
contratista), se obliga frente a otro (llamado comitente) a la realización y entrega de una obra, 
recibiendo por ello un precio cierto. Tal y como se desprende, es éste un contrato consensual, 
oneroso y bilateral.

Es posible distinguir, y como ya hemos apuntado, entre contrato de obras sobre inmue
bles, muebles o sobre bienes inmateriales. Además, nuestro legislador diferencia (arts. 1588 
CC) según el contratante suministre el material que se necesite para la obra o, por el contra
rio, el material sea aportado por el comitente, con consecuencias relevantes en cuanto a la 
asunción de riesgos (arts. 1589 y 1590 CC). También distingue en función de la modalidad de 
abono del precio y entrega de la obra; en este sentido el contrato de obra por piezas o medi
das, en las que se entregará la obra por parte y también se abonará parcialmente y en función 
de la parte o medida entregada (art. 1592 CC), y el contrato de obras por ajuste alzado. Este 
último, a diferencia del anterior, se caracteriza porque la obligación de entrega no surge hasta 
que la obra ha finalizado en su integridad y, por tanto, el precio sólo deberá abonarse en su 
totalidad y como contraprestación de la recepción de la obra íntegra.

4.2. Sujetos íntervinientes: los agentes de la edificación

Cuando el contrato de obras recae sobre un bien mueble o supone la creación de bienes 
inmateriales, los sujetos Íntervinientes quedan reducidos a las partes contractuales. Así, lla
maremos comitente al que encarga la obra, suministrando o no los materiales, según el caso, 
y obligado por el contrato al pago del precio establecido; y contratista, al sujeto encargado de 
realizar y entregar la obra.
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Sin embargo cuando estamos frente a un contrato de obras inmobiliarias, por su comple
jidad así como por su onerosidad, es frecuente que aparezcan otra serie de sujetos, que que
dan afectados por el contrato de obras, y responden frente a los propietarios de nuevo inmue
ble o del inmueble reformado o, incluso, frente a terceros adquirentes del bien. Estos sujetos, 
(que no necesariamente deben concurrir, pudiendo aparecer o no según el tipo de obra inmo
biliaria que se trate), y sus funciones han sido definidas por la LOE en su capítulo III (arts. 8 y 
ss LOE) que los llama agentes de la edificación. Siguiendo, pues, el texto de la LOE, y desde un 
sentido amplio del concepto de agente de la edificación que abarca a cualquier persona que 
intervenga de alguna forma en el proceso de edificación, son agentes de la edificación:

■ Promotor
El promotor es cualquier persona que decide, impulsa, programa y financia con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior ena
jenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título (art. 9 LOE). Técnicamente 
puede asumir en el contrato de obra la posición jurídica de comitente o contratista, 
según el contrato en cuestión. Normalmente será el comitente, que encarga la reali
zación de esa edificación a otros sujetos que son los que, materialmente, la realizan y 
se la entrega para que éste la enajene, entregue o ceda a terceros. Sin embargo, tam
bién es posible que ocupe el lugar del contratista cuando existe un sujeto que le 
encarga la realización de la obra, que él impulsa, financia o programa, valiéndose de 
auxiliares para su ejecución material; posteriormente, y una vez esté totalmente fina
lizada o parcialmente, según el tipo de contrato de obra suscrito, deberá entregarla al 
sujeto que se la ha encargado. Entre sus obligaciones está la de ser titular de algún 
derecho sobre el solar que se va a identificar el inmueble, gestionar y obtener las 
licencias o permisos necesarios para la construcción del edificio o suscribir los segu
ros de responsabilidad civil legalmente exigidos para garantizar los daños materiales 
que puedan ocasionarse por vicios y defectos de la construcción.

■ Proyectista
Es el sujeto que, por encargo del promotor, debe realizar el proyecto de la edifica
ción. Necesariamente debe ser un arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, o inge
niero técnico. Además debe estar habilitado legalmente para el ejercicio profesional. 
Está obligado a llevar a cabo el proyecto de edificación conforme a la normativa y a 
lo establecido en el contrato, así como entregarlo al promotor con los visados per
ceptivos (art. 10 LOE).

■ Constructor
Es el sujeto que, frente al promotor, se obliga a ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al pro
yecto y al contrato (art. 11 LOE). Normalmente ocupará la posición jurídica del con
tratista en el contrato de obras. Entre sus obligaciones se encuentran la de realizar la 
obra conforme al proyecto y las directrices del director de obra y de ejecución, rea
lizar las subcontrataciones precisas, asignar a la obra los medios humanos o mate
riales precisos o firmar el acta de comienzo y recepción de la obra.
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■ Director de la obra
Es el sujeto que dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanístico y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 
licencia de edificación y demás autorizaciones perceptivas y las condiciones del 
contrato (art. 12 LOE). Al igual que al proyectista debe tener la titulación de arqui
tecto, arquitecto técnico, ingeniero, o ingeniero técnico. Entre sus obligaciones 
están las de resolver los problemas que puedan ocasionarse en la obra, realizar, a 
requerimiento del promotor o con su conformidad, las modificaciones en el proyec
to que exija la ejecución de la obra, o suscribir el acta de comienzo de la obra, así 
como la certificación final y las certificaciones parciales oportunas.

■ Director de la ejecución de obra
Es el sujeto encargado de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativamente y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado 
(art. 13 LOE). Normalmente las funciones de director de ejecución de obra y direc
tor de la obra recaen en una misma persona que suele coincidir con el técnico que 
redacta el proyecto llamado por la ley proyectista. También debe ser arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero, o ingeniero técnico. Entre sus obligaciones están la de 
verificar la recepción en la obra de los materiales para la construcción, dirigir la eje
cución material de la obra o suscribir el acta de comienzo de la obra y la certificación 
final y las parciales, si las hubiera.

También se refiere la ley a las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edi
ficación (art. 14 LOE), los suministradores de productos (art. 15 LOE) y los propietarios y 
usuarios de la edificación (art. 16 LOE).

4.3. Régimen jurídico: efectos del contrato entre las partes

Como contrato bilateral, del contrato de obras surgen obligaciones para ambas partes 
contratantes. El contratista asume dos obligaciones: la obligación de ejecutar la obra y la obli
gación de entregarla, una vez haya finalizado. El comitente asume la obligación de pagar el 
precio de la obra.

4.3.1. Las obligaciones del contratista

La obligación de ejecutar la obra es una obligación típica de resultado que, tal y como 
hemos visto, caracteriza al contrato de obras y sirve de criterio para diferenciarlo del arren
damiento de servicios. Como tal obligación de resultado, sólo es cumplida si se realiza la obra 
de conformidad y en el plazo pactado; por ello, no es necesario, a efectos de cumplimiento, 
exigir ningún tipo de diligencia en la realización de la obra que se presume si el resultado es 
satisfactorio.
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La entrega de la obra por el contratista requiere la previa aprobación por el comitente, 
comprobando que se adapta a las características de la obra encargada. Si la obra ha sido encar
gada por partes o medidas, no existirá una única obligación de entrega sino tantas obligacio
nes parciales como partes o medidas en las que se haya dividido la obra (art. 1592 CC). 
Cuando el comitente no está satisfecho de la obra y ésta se ha hecho a su satisfacción, se reser
va la aprobación a la aprobación de la obra por un perito o un tercero (art. 1598 CC).

En relación a la obligación de entregar la obra, si esta es una construcción, la LOE la regu
la, expresamente, en el art. 6 de su texto articulado. Al respecto exige una serie de formalidades, 
tal cual es la necesidad de realizar este acto por escrito, reflejado en un acta que deberán firmar, 
al menos, el promotor y el constructor. Esta acta, además, debe tener un contenido mínimo pre
fijado en la norma legal, y que se extiende a: las partes interviniente, el coste final, la fecha de 
certificación final, la declaración de recepción de la obra, con o sin reservas o las garantías exi
gidas al constructor para asegurar su responsabilidad. Si el promotor rechaza la obra por enten
der que no se adecúa a lo pactado, deberá hacerlo constar por escrito en el acta, motivando su 
negativa. La recepción de la obra tiene lugar a los treinta días siguientes a su terminación, y se 
contará a partir de la fecha en que se le notifica por escrito al promotor la finalización de la obra.

Hay otras obligaciones accesorias del contratista como son la obligación de informar y 
asesorar al comitente sobre la ejecución de la obra, así como la obligación de guardar y cus
todiar el lugar donde se lleva a cabo la obra, los materiales y la parte de obra ejecutada (CAPI
LLA RONCERO).

4.3.2. Las obligaciones del comitente

Como contrato oneroso que es el comitente o encargado de la ejecución de la obra 
asume en su virtud, la obligación de abono del precio de la misma. Tal y como ocurría en el 
arrendamiento de servicios y aunque, técnicamente, es admisible el pago de la obra en espe
cies o en otro instrumento que no sea el dinero, esta posibilidad es difícil que se presente en 
la realidad (y de hacerse, por su especialidad, puede dar lugar a otro modelo contractual 
como es el caso del contrato de aportación de solar). Por ello, cuando se habla de la obliga
ción de pagar el precio de la obra se entenderá que éste se presenta en dinero o signo que lo 
represente. El momento del pago del precio, y a falta de pacto o costumbre, se harán cuando 
se efectúe la entrega de la obra (art. 1599 CC).

La certeza del precio del art. 1545 CC exige bien que el precio esté prefijado de antema
no, antes de iniciarse la obra, como su determinación a posteriori aplicando unos criterios de 
determinación fijados al contratar la obra o la determinación del precio por un tercero una 
vez finalizada la misma. También es posible que la obra se haga sobre un presupuesto inicial, 
pero admitiéndose una posterior modificación o ajuste del mismo. A fin de evitar la tan temi
da arbitrariedad, y la vulneración de la prohibición contenida en el art. 1256 CC, la posterior 
modificación del presupuesto y los factores que pueden incidir en la misma, deberán estar 
contemplados expresamente en el contrato. De ser así, este no sería más que un supuesto de 
precio determinable que no determinado. Sin embargo, si el precio ha sido fijado de antema
no no podrá ser modificado sin el convenio de ambas partes.
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Cuando la obra se hace por medidas efectuándose entregas parciales, tal y como hemos 
visto, se procederá, también, a efectuar pagos parciales en función de la evolución de la obra.

Finalmente, el art. 1600 CC concede al contratista un derecho de retención sobre la obra 
como forma de compeler al obligado al pago del precio.

4.4. La asunción de los riesgos

Dos normas se contienen en nuestro CC para regular la asunción de los riesgos por la 
destrucción o pérdida de la obra, antes de su finalización y entrega al comitente. Sin embar
go, no podemos olvidar el régimen general de cumplimiento de la obligación del contratista 
de ejecutar la obra; como obligación de resultado sólo es cumplida con la entrega de la obra 
de conformidad con lo pactado. Por ello, y con carácter general, cualquier circunstancia que 
impida el cumplimiento (incluido, claro está la pérdida o destrucción de la cosa debida), a 
excepción de lo dispuesto en los arts. 1589 y 1590 CC, es responsabilidad del contratista.

Si los materiales son suministrados en virtud del contrato de obra por el contratista obli
gado a la realización, deberá soportar la pérdida de la obra antes de su entrega, a no ser que 
se aprecie morosidad en el obligado a recibirla (art. 1589 CC).

Si el contratista se obliga sólo a realizar la tarea de ejecución, siendo el comitente el obli
gado a aportar los materiales necesarios para la obra, si la obra se pierde como consecuencia 
de un caso fortuito o fuerza mayor, cada uno perderá lo aportado: el comitente pierde la obra 
y el contratista carece de derecho alguno para reclamar el precio. A no ser que la pérdida se 
deba a la culpa del comitente, bien por morosidad en la recepción de la obra, bien por la mala 
calidad de los materiales aportados (art. 1590 CC).

4.5. La responsabilidad por daños materiales ocasionados por vicios o defectos de 
la construcción

El art. 1591 CC establece la responsabilidad general del contratista por vicios en la cons
trucción durante un periodo de diez años desde que se finalizó la obra. También responde el 
arquitecto si la ruina del edificio es consecuencia de su dirección o de vicios en el suelo. El plazo 
es de quince años si los vicios se producen por el incumplimiento contractual del contratista.

Sin embargo este precepto debe ser reinterpretado (y yo diría que sustituido), por la 
regulación de la LOE que en su art. 17 contempla la responsabilidad de los agentes que han 
intervenido en el proceso de la edificación. Así, y con carácter general, las personas físicas y 
jurídicas que intervengan en el proceso de edificación responden siempre frente al propieta
rio de la obra y frente a terceros adquirentes, de los daños materiales que se aprecien en la 
construcción. La responsabilidad será individual siempre que sea posible identificar al sujeto 
causante del daño. Sin embargo, si no fuera posible identificar las personas causantes del 
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daño o no se puede distinguir el grado de culpa de los sujetos que lo han originado, la LOE 
establece la responsabilidad solidaria de los intervinientes.

El promotor, y las personas que actúen como promotores, responde siempre, (solidaria
mente si hay más sujetos responsables, o de forma individual), que existan vicios en la cons
trucción; con ello la ley establece una presunción iure et de iure de culpa del promotor y lo 
sitúa en una posición de garante del resultado final de la obra. Además el promotor es el único 
que responde durante un año desde la finalización de la obra, por los defectos de termina
ción o acabado de la misma.

El constructor responde, no sólo por sus actos, sino también por los daños que se oca
sionen por las personas que de él dependan. En cualquier caso responde siempre por los 
daños que se generen por los defectos de los materiales empleados en la edificación que él 
adquiera o acepte.

También responden por hecho ajeno el proyectista (o los proyectistas, solidariamente si 
fueran más de uno) que contraten a otros profesionales para ayudarse en su labor. Asimismo, 
el director de la obra y el director de ejecución de la obra que suscriban el certificado final 
serán responsables de la veracidad y exactitud del mismo.

Los plazos para reclamar por los daños apreciados en la construcción son diferentes 
según el vicio apreciado en la obra. Así, si los daños afectan a elementos estructurales que 
comprometen la estabilidad mecánica y de estabilidad del edificio, el plazo de reclamación es 
de diez años; si el vicio o defecto se aprecia en elementos constructivos que afectan a la habi
tabilidad, el plazo es de tres años y sólo es de un año para responder de los defectos de ter
minación o acabado. De estos últimos sólo responde el promotor, tal y como hemos visto.

Finalmente la LOE permite a los sujetos responsables quedar liberado si acredita la con
currencia de caso fortuito o fuerza mayor, o que los daños se han ocasionado por la actuación 
de un tercero o por el propio perjudicado.

4.6. Extinción del contrato

El contrato de obra se extingue, de forma natural, cuando la obra finaliza y es entregada 
al propietario. Es posible el desistimiento unilateral del comitente en cualquier momento, sin 
que se exija causa alguna justificativa de su decisión. Su simple voluntad basta para extinguir 
el contrato, sin embargo deberá indemnizar al contratista por el trabajo desempeñado y los 
gastos que la obra le ha ocasionado, (art. 1594 CC).

La muerte no es, en principio, causa de extinción del contrato a no ser que las cualida
des personales del contratista hubieran sido determinantes para la contratación de sus servi
cios por el comitente. Pero ello no libera al comitente de la obligación indemnizatoria a los 
herederos del contratista por el valor de la obra ejecutada (en proporción al precio conveni
do) y de los materiales preparados (art. 1595).
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GLOSARIO

Abuso de derecho: Límite al ejercicio de los derechos subjetivos. Supone un ejer
cicio antisocial de Derecho. Si dicho ejercicio sobrepasa los 
límites normales del mismo con daño a un tercero el sujeto 
debe indemnizar los perjuicios causados. No se exige inten
cionalidad.

Buena fe: Principio general del derecho que demanda la adecuación del 
comportamiento de los sujetos en el ejercicio de sus derechos, 
a los parámetros de conducta socialmente admitidos. En otros 
supuestos supone la ignorancia no culpable de determinadas 
situaciones o hechos de las que el ordenamiento jurídico, en 
algunos casos, conecta consecuencias jurídicas.

Caso fortuito y 
fuerza mayor:

Hecho imprevisible o previsible inevitable que exonera al deu
dor del cumplimiento.

Comitente: En el contrato de obra, sujeto acreedor de la obligación de 
resultado. El que encarga la realización de la obra y debe abo
narla una vez halla finalizado.

Contratista: En el contrato de obra, sujeto deudor de la obligación de 
resultado. El que debe realizar la obra.

Contrato consensual: Es el que se perfecciona sólo con el consentimiento de las par
tes. En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de con
sensualidad de los contratos. Excepcionalmente, los contratos 
pueden ser reales (además del consentimiento se debe entregar 
una cosa para su perfección) o formales (además del consenti
miento este debe manifestarse de una forma determinada).

Contrato bilateral: Del contrato bilateral surgen obligaciones para ambas partes 
contratantes (ejemplo: la compraventa). A diferencia del con
trato unilateral del que surgen obligaciones sólo para una 
parte del contrato (ejemplo: el préstamo).

Contrato oneroso: El contrato es oneroso cuando del mismo se derivan sacrificios 
y beneficios para ambas partes contratantes. A diferencia del 
contrato gratuito, que se caracteriza porque una parte sólo 
recibe beneficios y la otra sólo perjuicios (ejemplo: donación). 
Por razones obvias la mayoría de los contratos son onerosos.
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Desistimiento 
unilateral:

Es la facultad de poder dar por finalizada una determinada 
relación obligatoria. Puede tenerla tanto el deudor como el 
acreedor. Se le llama ad nutum cuando no se exige causa algu
na para su ejercicio. Es una medida excepcional, por lo que se 
da en contadas ocasiones y en relación a determinados tipos 
contractuales.

Diligencia: Cuidado en ejecutar una determinada actividad. En sentido 
negativo, su ausencia supone la concurrencia de culpa en el 
deudor.

Intuitu personae: Una relación jurídica obligatoria de hacer merece tal calificati
vo cuando la persona del deudor es insustituible. También se 
le llaman obligaciones de hacer no fungibles.

Nulidad: Sanción civil prevista para los actos contra legem. Consiste en 
la ineficacia de dichos actos. Es insubsanable, retroactiva, y el 
ejercicio de la acción reclamándola es imprescriptible.

Obligación de medios: Obligación de hacer caracterizada porque la prestación con
siste en la ejecución, por parte del deudor, de una actividad 
diligente, con independencia del resultado que se obtenga de 
dicha actividad.

Obligación de 
resultado:

Obligación de hacer caracterizada porque la prestación con 
siste en la ejecución, por parte del deudor, de una actividad 
que tiene como objetivo la obtención de un determinado 
resultado.

Obligación de 
tracto sucesivo:

La prestación objeto de la misma se difiere en un largo 
periodo de tiempo.

Prestación: Contenido de la relación jurídica obligatoria. Actividad debida 
por el deudor. Según el Código Civil consiste en dar, hacer o 
no hacer una cosa.

Presunción iure 
et de iure-.

Es aquella en la que no cabe prueba en contrario. También se 
le llama ficción legal.
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TEMA 6
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Ma Dolores Cervilla Garzón

Sumario.
1. El sujeto: el profesional liberal. Concepto y caracteres.

2. El régimen jurídico actual de la prestación de servicios profesionales. 2.1. 
La obligación de prestar un servicio como una obligación de medios. 2.2. 
La obligación de pagar un precio cierto. 2.3. El derecho-deber de informa
ción. 2.4. La obligación de guardar secreto profesional. 2.5. El desistimien
to unilateral como causa de extinción del contrato y otras causas de extin
ción. 2.5.1. El desistimiento unilateral del cliente. 2.5.2. El desistimiento 
unilateral del profesional. 2.5.3- Otras causa de extinción.

Bibliografía.

Glosario.

1. EL PROFESIONAL LIBERAL. CONCEPTO Y CARACTERES

La figura del profesional liberal goza de gran predicamento no sólo social sino también 
económico. Nadie discute, hoy en día, el prestigio social que lleva aparejado el ejercicio de 
determinadas profesiones llamadas liberales. No obstante, dicho prestigio ha sufrido una 
modificación o, adaptación, a medida que la universidad deja de ser algo exclusivo y reserva
do a un sector minoritario de la sociedad. En el siglo pasado, por ejemplo, profesiones como 
el médico, abogado o farmacéutico, dignificaban a aquél que las ejercía, hasta tal punto, que 
socialmente su reconocimiento y prestigio era muy elevado si se comparaba con otras profe
siones, que si bien pudieran ser más lucrativas, no determinaban, por el simple hecho de ejer
cerlas, que el sujeto gozase, por ello, de una posición social privilegiada.

En la actualidad, la democratización de la sociedad y la cultura, ha tenido como conse
cuencia que el rasgo de privilegio exclusivo y reservado a un sector determinado de la socie
dad, de poder recibir una formación universitaria, ha desaparecido y, hoy en día, en modo 
alguno, podemos decir que el número de profesionales liberales titulados sea escaso. No obs
tante, no se puede negar que el reconocimiento social de estas profesiones sigue existiendo, 
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aunque con un carácter distinto y, si se quiere, más democrático, que el que tenía en épocas 
anteriores. Sin embargo, el objeto sobre el que recae la actividad del profesional liberal sigue 
siendo idéntico, y en ese punto, sí podemos afirmar que su labor continua gozando de impli
caciones sociales importantes.

Pero también hemos afirmado que la actividad que desempeña el profesional liberal 
tiene gran relevancia económica. Cuando el profesional ejerce por su cuenta y riesgo, su acti
vidad se encuadra dentro del sector servicios, tan relevante en la economía actual. El profe
sional liberal, además, y sin perder su carácter, puede prestar sus servicios dentro de la 
Administración en régimen de funcionariado y también dentro de la organización de una 
empresa en régimen laboral, como técnico, o desempeñando cargos de alta dirección.

Son múltiples las definiciones o aproximaciones al concepto de profesional liberal lleva
das a cabo por la doctrina; diversas, asimismo, y parciales, ya que según donde el autor ponga 
el acento, es decir, aquel rasgo distintivo que entiende relevante y característico, la definición 
será distinta. Además, se ha de tener en cuenta, que muchas de las referencias conceptuales al 
profesional liberal son llevadas a cabo por autores al hilo del estudio de alguna de las profe
siones concretas lo que, inevitablemente, le hará resaltar como común notas, que si bien pue
den ser características del profesional liberal, lo son más del concreto profesional que estudian.

Por este motivo, analizaremos, en primer lugar los caracteres del profesional liberal, en 
general, para finalizar extrayendo de un estudio global de los mismos, una definición del pro
fesional liberal.

a) La formación intelectual
El profesional liberal es un sujeto dotado de una preparación intelectual iniciada en la 

Universidad y que ha concluido con la obtención de un título universitario. La preparación inte
lectual, no obstante, del profesional liberal no se agota en la Universidad sino que es una cons
tante en el desempeño de su actividad profesional operando como condicionante de la misma.

b) La independencia
La independencia es, por antonomasia, el rasgo más característico de la profesión libe

ral. Se ha de tener presente que el concepto de independencia referido a la actividad profe
sional, por su contingencia, ha variado a lo largo del tiempo. Actualmente, el término inde
pendencia ha quedado reducido a la llamada independencia técnica. Al respecto, podemos 
afirmar que el profesional liberal gozará de independencia siempre y cuando conserve la 
misma referida a su actividad técnica o, lo que es lo mismo, a su actividad intelectual. Esfera, 
ésta, en la que siempre será independiente y actuará conforme a los conocimientos recibidos 
en su formación universitaria previa y en su formación constante posterior.

c) La confianza
La confianza es una constante en la vida del profesional liberal y opera como sustento y 

fundamento de la misma. El grado de confianza depositado en el profesional no siempre es 
igual, y dependerá, en gran medida, del objeto concreto de su actividad. Generalmente, y en 
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función de ese objeto, la confianza implicará confidencia, habida cuenta que el profesional 
pudiera tener necesidad de acceder a esferas íntimas del sujeto para llevar a cabo su labor pro
fesional, o que la información sobre aspectos íntimos de la vida del cliente le sea facilitado en 
virtud de la actividad misma. Asimismo, podemos afirmar que la confianza no implica, nece
sariamente, que las relaciones dimanantes de la actividad profesional sean relaciones intuitu 
personae o personalísimas, con las consecuencias en el orden jurídico que ello lleva consigo. 
Lo serán cuando el interés subjetivo de las partes así lo establezcan al darle a la confianza el 
carácter de insustituibilidad del profesional. Por último, poner de relieve que el profesional 
liberal goza de un prestigio social, al que llamaremos honorabilidad, y que justifica la con
fianza en él depositada. Dicha honorabilidad viene determinada en las normas o principios, a 
veces normas morales, otras recogidas en normas colegiales aplicadas por los Colegios 
Profesionales o integrantes, ocasionalmente, en el contenido del contrato de servicios profe
sionales.

d) La función social
El profesional liberal lleva a cabo una función social determinada por el objeto de su acti

vidad que se refiere a bienes o aspectos de relevancia social. Tal y como ocurría con la con
fianza, la función social realizada por el profesional no siempre es idéntica en cantidad o cali
dad, factores que dependerán, en gran medida, de la profesión concreta a la que aludamos e, 
incluso, de la específica actividad, dentro de una misma profesión, que lleve a cabo. Dicha cir
cunstancia implica que el profesional liberal, y siempre como consecuencia de la función 
social concreta que su específica actividad desarrolle (el derecho a la defensa en un abogado, 
por ejemplo, obliga a realizar el turno de oficio), se encuentre sometido a controles o limita
ciones, alguno de los cuales, son ejercidos por los Colegios Profesionales. Esta circunstancia 
no afecta a su independencia técnica, ya que dicha esfera de su libertad profesional sigue 
intangible a dichos controles.

e) La deontología
Otra nota que caracteriza al profesional liberal es la existencia de normas o principios 

deontológicos de contenido y número diverso según a la profesión a que nos refiramos. Dichas 
normas o principios tienen un valor jurídico distinto, según hayan conservado su inicial valor 
o carácter moral exclusivamente, en cuyo caso su obligatoriedad jurídica sería nula aunque no 
su coercibilidad social, o se hayan integrado en normas colegiales o formando parte del con
trato de servicios profesionales, en cuyo caso tendrían el valor de norma jurídica.

f) La colegiación
La colegiación del profesional liberal, si bien es una realidad indiscutible en la actuali

dad, no constituye una característica intrínseca de la figura. Por lo que sería pensable que el 
requisito de la colegiación obligatoria pudiera desaparecer para todos o para algún colectivo 
específico siempre que las circunstancias sociales o históricas así lo demandaran, sin que por 
ese motivo le negáramos al profesional liberal su entidad. Así, sería pensable el surgimiento 
de una nueva profesión liberal que lo sería desde su nacimiento, aún cuando el Colegio 
Profesional y su normativa se creasen en momentos posteriores.
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g) La onerosidad
La profesión liberal hoy es, sin duda, una actividad intrínsecamente retribuida, máxime 

cuando constituye el medio de vida del profesional. No obstante no siempre fue así.

Partiendo, pues de estas consideraciones, podemos definir al profesional liberal como el 
sujeto, dotado de una formación intelectual, que realiza, con total independencia técnica, una 
actividad cuyo objeto está constituido por bienes afectos a una función social.

2. EL RÉGIMEN JURÍDICO ACTUAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES

El hecho de considerar al profesional liberal como un prestador de servicios de inesti
mable valor, esencialmente gratuitos y, por ello, regulados por el contrato de mandato, cuyo 
origen se encuentra en el Derecho romano, pervivió hasta principios del siglo XX.

Esta teoría, hoy ya superada, tuvo gran predicamento en la segunda mitad del siglo XIX 
y fue defendida muy vehementemente por algunos autores pertenecientes, en su mayoría, a 
la doctrina francesa. Su fundamento se encuentra en la admisión en Derecho de un mandato 
retribuido, lo que obligaba a abandonar el criterio de la gratuidad como emblemático del 
mandato frente a la onerosidad propia del contrato de arrendamiento de servicios. Estos auto
res pretender mantener vivos los fundamentos del mandato, como contrato en el que subya
cen especiales relaciones de confianza y amistad, y que justificaban en el Derecho romano su 
existencia, así como su operatividad como esquema normativo regulador de la prestación de 
servicios llevadas a cabo por los profesionales liberales.

Estas tesis se encuentran, en la actualidad, completamente superadas; y, entre otros, se 
puede argumentar su rechazo desde los siguientes postulados:

En primer lugar la distinción entre trabajos manuales y trabajos intelectuales basada en 
la sordidez de los primeros y el excelso valor de los segundos, tendría objeto en la antigua 
Roma, cuya estructura social, que admitía la esclavitud, así lo permitía. Al mismo tiempo a la 
moral de la época, así a como su ordenamiento jurídico, éste último con un marcado carácter 
clasista, no les resultaba chocante, sino, todo lo contrario, fundamentada, dicha distinción. 
Ahora bien, intentar trasplantar la cuestión a una sociedad que nada tiene que ver con la roma
na de su época, con un ordenamiento jurídico totalmente diferente en cuanto a sus ideas ins
piradoras, así como a la moral imperante, cuando, además, dicha cuestión trasvasa a lo mera
mente jurídico por tener su apoyatura en circunstancias sociales o morales, genera un absur
do. En una sociedad teóricamente igualitaria, con un sistema político inspirados en principios 
democráticos, no tiene cabida distinguir entre dos tipos de actividades, no con criterios obje
tivos o de derecho, sino calificando de serviles o sórdidas unas, y excelsas otras. Máxime, 
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cuando semejante distinción sirve de argumentación para afirmar que unas son gratuitas y 
otras retribuidas, por la repugnancia de afirmar la onerosidad de las segundas habida cuenta 
lo excelso e inestimable de la actividad. Hoy en día nos parecería más chocante pensar que el 
profesional liberal ejerce su actividad por amor a los demás exclusivamente y sin esperar retri
bución alguna. Además, el hecho de que su profesión constituya su medio de vida no impide 
que entre cliente y profesional pudieran nacer vínculos de amistad o gratitud, que no se ven 
empañadas por el abono del cliente del canon exigido por el profesional liberal por el desem
peño de su actividad.

En segundo lugar, se ha de tener presente que el Derecho civil se encarga de regular rela
ciones sobre criterios de utilitarismo, o lo que es lo mismo, en tanto en cuanto dichas rela
ciones gozan de un contenido patrimonial. Pretender que cuestiones extrajurídicas pudieran 
determinar el régimen jurídico aplicable a una relación, que de facto es patrimonial, negan
do dicha patrimonialidad con razonamientos que pertenecen a la esfera íntima de las relacio
nes humanas, es pretender que el Derecho entre en círculos a los que, por propia concep- 
tuación, le estaría vedada la entrada. El Derecho civil se ocupa de las relaciones humanas 
desde una óptica patrimonial y no atendiendo a consideraciones espirituales, si se quiere, o 
íntimas del ser humano, como pueden ser los valores de amistad o gratitud que pueden deri
var de cualquier relación humana, tenga ésta o no tenga, consecuencias jurídicas, y que per
manecen al margen de sus posibles efectos jurídicos.

En tercer lugar, desde una visión netamente jurídica es difícil encajar las relaciones entre 
el profesional liberal y su cliente, dentro del marco jurídico actual del contrato de mandato.El 
contrato de mandato, inicial esquema normativo de estas relaciones jurídicas, ha sido restrin
gido por la doctrina y la jurisprudencia, sin que haya sufrido modificación legislativa de rele
vancia (salvo la modificación del art. 1716 para adaptarlo al nuevo régimen de la mujer casa
da establecido en la Ley de 2 de mayo 1975 y una pequeña modificación terminológica en el 
art. 1732). Esta restricción se manifiesta en lo siguiente:

• El objeto del mandato, entendido por el codificador al “modo romano” de forma 
amplia, es interpretado, en la actualidad, como un facere que necesariamente debe 
tener trascendencia jurídica. Ello impide que cualquier prestación que carezca de 
dicha trascendencia pueda constituirse como objeto de estas relaciones contractuales.

• El mandato, concebido como un instrumento jurídico mediante el cual se articula en 
nuestro ordenamiento jurídico la cooperación por sustitución, es una figura de la 
necesariamente se predica un efecto representativo. Así entendido todo mandato tiene 
un efecto representativo, al menos indirecto.

La consecuencia de esta situación es inevitable: en el actual régimen jurídico del contra
to de mandato no caben las relaciones jurídicas que nos ocupan; relaciones que no se carac
terizan por gozar de trascendencia jurídica y de las que per se no se derivan efectos repre
sentativos alguno.
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Paralelo a este fenómeno de reducción o constreñimiento en el sentido, y por tanto, en 
el ámbito de aplicación de las normas dedicadas al contrato de mandato, se observa el fenó
meno contrario en otro modelo contractual: el arrendamiento de servicios.

La materia típica del arrendamiento de servicios, las relaciones jurídico-dependientes, son, 
en la actualidad, objeto de otra rama de nuestro ordenamiento jurídico, el Derecho del trabajo, 
cuyo embrión fue este modelo contractual. Este hecho tiene como primeras consecuencias que: 
la mayoría de sus normas son inaplicables y que las pocas normas existentes, artículos 1544 y 
1583 del CC, al quedar aisladas y sin conexión alguna, son ambiguas e imprecisas.

Dicha situación normativa que pudiera haber supuesto la inaplicación del contrato por 
carecer de objeto alguno, ha tenido como consecuencia el efecto contrario: la doctrina y juris
prudencia, aprovechando esa escasez y ambigüedad normativa, ha interpretado de forma tan 
amplia el objeto de este contrato, que se utiliza como instrumento jurídico contractual de 
toda relación jurídica cuyo objeto esté constituido por la prestación de un servicio en el que 
el deudor se obligue a realizar una actividad diligente, siempre y cuando, claro está, dicha rela
ción no goce de una normativa específica.

Así, convertido el arrendamiento de servicios en un comodín o “cajón de sastre”, y expul
sado del contrato de mandato, las relaciones entre profesional liberal y cliente, son introducidas 
por la doctrina y jurisprudencia dentro de la órbita del arrendamiento de servicios. Contrato 
que, al haber perdido su nota característica de la dependencia, y al haber quedado en una situa
ción normativa tan parca y ambigua, poco tiene que oponer a que esta situación se produzca.

Asumiendo como indiscutible este hecho, del que ni la doctrina ni la jurisprudencia 
actual se plantea sea o no el correcto; el siguiente paso de nuestro estudio no es otro que pro
ceder a aplicar el esquema normativo que dicen nuestros autores y nuestros tribunales de 
modo unánime e inconstatable es el idóneo. Proceder a ello tiene las siguientes consecuen
cias, que, a continuación se relacionan:

2.1. La obligación de prestar un servicio como una obligación de medios

El artículo 1544 del CC define como objeto del contrato de arrendamiento de servicios 
prestar un servicio. Ello ha llevado a la doctrina y jurisprudencia (tal y como hemos visto en 
el tema anterior) a calificar como de medios la obligación típica asumida por este contrato, a 
diferencia de la obligación de resultado, típica del contrato de arrendamiento de obras.

La opción del arrendamiento de servicios se ha visto propiciada por el hecho de que, nor
malmente, la prestación de servicios llevada a cabo un profesional liberal, por su objeto, se 
caracteriza por la imposibilidad de poder garantizar a su cliente la obtención del resultado espe
rado o deseado, al estar presente un factor de aleatoriedad (el médico, por ejemplo, no puede 
garantizar al enfermo la curación). Por ello, el profesional sólo puede comprometerse a aquello 
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sobre lo que sí tiene control: realizar el servicio debido con la diligencia derivada de la lex artis 
ad hoc. Es decir, el profesional liberal asume frente a su cliente una obligación de medios.

No obstante, si bien es tal y como se ha descrito en la mayoría de los supuestos, no pode
mos obviar otros en los que, por la actividad a realizar, o porque así lo ha pactado con su clien
te, el profesional asume una obligación de resultado por lo que esta prestación de servicios sal
dría, necesariamente, fuera del contrato de arrendamiento de servicios, para recabar en el con
trato de obra. Así, por ejemplo, en tema de prestación de servicios médicos, las intervenciones 
cuya finalidad es satisfactiva y no curativa se aproximan cada vez más a las obligaciones de resul
tado, habiéndose creado una categoría híbrida de obligación, cuyo régimen se encuentra incar- 
dinado a caballo entre el arrendamiento de servicios y el de obras. E, incluso, existen senten
cias en las que los Tribunales han declarado que la obligación asumida por el facultativo, y dada 
la naturaleza de la prestación, suponen una obligación de resultado, por lo que el contrato que 
une a las partes sería un contrato de obras y no de servicios. En otros profesionales, como 
arquitectos y abogados, es más fácil imaginar ejemplos de relaciones de servicios en los que el 
profesional pudiera comprometerse con su cliente a la obtención de un resultado, por lo que, 
obviamente, quedarían de forma automática fuera de la órbita del arrendamiento de servicios.

2.2. La obligación de pagar un precio cierto

Siguiendo la dicción del art. 1544 del CC, el otro carácter típico del modelo contractual 
que nos ocupa, es la exigencia de precio cierto. La constatación de este requisito en estas rela
ciones, ha sido, quizás, el más difícil escollo encontrado por la doctrina y la jurisprudencia. 
No obstante, ello ha sido salvado interpretando con tal laxitud o relajación este requisito que 
de cierto ha quedado muy poco en la exigencia del precio.

Para analizar la existencia de precio cierto, partimos de la realidad social que la inter
pretación amplia de este requisito ha propiciado. Lo cierto es que, quizás por motivos socio
lógicos que repugna establecer un precio a priori de estos servicios, no es extraño que el 
cliente contrate los servicios profesionales sin fijar un precio por ello. Así, una vez estos han 
finalizado por cualquier motivo, el profesional presenta la liquidación de sus emolumentos. 
Este hecho, así descrito y tomado directamente de la realidad, no es más que un supuesto de 
arbitrio de parte. Estamos ante una relación jurídica en la que, frecuentemente, una parte de 
la misma, determina uno de los elementos del contrato, el precio.

Para concretar si esta común técnica tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, se 
hace necesario recabar en un precepto: el artículo 1256 del CC (La validez y el cumplimien
to de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes). En este senti
do podemos afirmar que en él se encierra una prohibición de arbitrariedad y no de arbitrio. 
Es decir, lo que establece este precepto, no es la ilicitud de que una de las partes determine 
el objeto del contrato, sino que lo haga de forma arbitraria. Ahora bien, no impide la norma 
que dicha determinación se realice por una de las partes pero aplicando unos criterios obje
tivos. Por ello, es posible encajar en nuestro ordenamiento jurídico el arbitrio de parte, siem

139



Ma Dolores Cervilla Garzón

pre y cuando articulemos una serie de criterios para evitar que la tan temida arbitrariedad se 
produzca. La técnica de concreción del precio no es contraria a Derecho siempre y cuando 
concurran en ella los siguientes requisitos:

• Que el valor del servicio determinado por el profesional se establezca con remisión a 
un valor medio del mismo, que situaremos en el valor mercado del servicio prestado.

• Que la determinación del precio, en caso de ser considerado excesivo o indebido por 
el cliente, pueda ser impugnado por estos motivos ante los Tribunales de Justicia.

• Que en el caso anterior, y de entender el juez que los honorarios liquidados no fueran 
acordes con el valor del servicio prestado, sustituya a la persona del profesional, pro
cediendo a su liquidación conforme al valor mercado del servicio.

El tema del precio del servicio, nos pone en relación con la reforma legislativa produci
da en la Ley de Colegios Profesionales por la Ley 7/1997 de 14 de abril que refleja uno de los 
intentos de integración de los profesionales liberales en las reglas del mercado. Esta reforma 
se produce a instancias de una serie de informes del Tribunal de Defensa de la Competencia, 
y supone el sometimiento a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley de Competencia 
Desleal. A partir de la entrada en vigor de la ley, se ha producido la liberalización del precio 
de los servicios, convirtiendo en orientativos y no vinculante las tablas de honorarios profe
sionales elaboradas por los Colegios Profesionales.

El hecho de integrar las prestaciones de servicios que lleva a cabo el profesional liberal 
dentro de las reglas del mercado, no sólo implica el sometimiento de éstos a las reglas de la 
oferta y la demanda, sino también a una serie de normativa creada para proteger a un sujeto 
débil que concurre al mercado: el consumidor y usuario. Aún cuando en teoría defendemos 
la aplicación de esta normativa, cuyo texto básico es la Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, a las relaciones entre profesional y cliente, no podemos obviar la 
resistencia de este sector a quedar bajo la órbita de estas disposiciones.

En este sentido, el régimen contenido en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación, nos remite al estudio del precio del servicio como 
condición general de la contratación de los servicios profesionales, así como las consecuen
cias que la aplicación de la ley puede generar. Como consecuencia de ello el profesional debe
rá informar sobre la existencia de una condición general relativa al precio (art. 5.2 LCGC), 
que, en su redacción, deberá ajustarse a los criterios de trasparencia, claridad, concreción y 
sencillez del art. 5.4 de la LCGC. Además, si se incumpliese la normativa, la nulidad de la cláu
sula del precio, por ser un elemento esencial, arrastraría a la nulidad del contrato en su inte
gridad, por disposición del art. 9.2 LCGC.

También, es posible que la cláusula precio pudiera ser calificada como cláusula abusiva, con 
las consecuencias en orden a su ineficacia que ello lleva consigo (art. 10, bis LCGC). Y ello ten
drá lugar siempre que el precio impuesto por el profesional (bien como condición particular, 
bien como condición general) sea desorbitado (superior al valor medio de mercado del servi
cio), o se remita a criterios para su posterior determinación con idénticos resultados. En ambos 
casos, la nulidad del precio arrastraría, también, a la nulidad del contrato (art. 9.2 LCGC).
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2.3. El derecho-deber de información

Aun cuando no exista precepto legal en el arrendamiento de servicios que establezca la 
obligación de informar como obligación dimanante o impuesta en base a este contrato, de 
hecho, es una obligación asumida por el profesional y de cuyo incumplimiento deberá res
ponder, indemnizando a su cliente, el perjuicio que dicho incumplimiento genera.

En primer lugar, y como fundamento, hemos de acudir al art. 1258 del CC; precepto que 
se refiere a la función normativa de la buena fe en sentido objetivo, integrando el contenido 
obligatorio del contrato entre las partes. Los contratantes, pues, quedan obligados, no sólo a 
lo estrictamente pactado, sino, también, a las exigencias que puedan derivarse de la buena fe. 
La buena fe, como macro-principio general del Derecho, demanda que, en las relaciones que 
entre profesional liberal y cliente se establecen, (y que se caracterizan por estar teñidas por la 
confianza del cliente al profesional que contrata), éste, como manifestación del deber de fide
lidad que la confianza genera, debe prestar una información constante a su cliente. Además, 
esta información es imprescindible cuando, durante la prestación del servicio, el profesional 
tiene que tomar determinadas decisiones de las que debe informar al cliente para que, con 
base a esa información y sopesando los pros y los contras de la misma, el cliente decida que 
opción se debe tomar. En última instancia, no podemos olvidar que el profesional liberal es 
un sujeto que goza de unos conocimientos en la materia de los que carece su cliente; por lo 
que la información de la actividad realizada o pendiente de realizar y sus consecuencias cobra 
especial importancia, ante la imposibilidad del cliente de acceder a esa información. El prin
cipio de buena fe, pues, configura una obligación de información del profesional que se 
extiende a lo largo de la relación contractual y que, por tanto, no se agota una vez éste infor
ma; desde el inicio de la misma, incluso con carácter previo a la contratación de sus servicios, 
se debe informar. También durante la relación, cuando surjan cuestiones que lo demanden y, 
por supuesto, cuando esta hubiera finalizado.

Finalmente, no podemos olvidar que el profesional liberal es un sujeto que interviene en 
el mercado, y como tal se encuentra sometido a la normativa que, en el mercado, protege a 
los sujetos débiles que concurren al mismo: los consumidores y usuarios. Al respecto, las rela
ciones entre éste y su cliente, no en todos los casos pero si en un número muy considerable 
de ellos, se encuentra sometida a las directrices de la LCU; ello supone que son de aplicación 
las medidas que ese texto legal articula para proteger a los consumidores y usuarios, es decir, 
a los clientes que contratan los servicios profesionales. Habida cuenta que es el único texto 
legal que, expresamente, regula la obligación de información, abogamos por una aplicación 
directa del mismo a las relaciones que se entablan entre profesional y cliente, cuando éste últi
mo goce de la consideración de consumidor y usuario; y, en los supuestos, minoritarios, en 
los que ello no fuera posible, tomaremos este texto como marco normativo de referencia, 
invocando, en estos casos, su aplicación analógica.

Con esta perspectiva, y el texto de la LCU se refiere a la obligación de información, de 
forma general, en el art. 2,l,d). Pero es en el art. 13 que abre el capítulo IV dedicado al 
Derecho de información donde se extiende sobre su contenido y desarrollo. Para la aplicación 
del mismo se hace necesario una adaptación vía interpretativa a las relaciones entre profesio
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nal liberal y cliente. Ello es debido a que el precepto está redactado pensando en los bienes 
objeto de consumo y, más concretamente, en los bienes muebles; aunque la operatividad a la 
prestación de servicios expresamente viene referida, también, en el texto de la norma. 
Textualmente dice el art. 13,1 LCU: Los bienes y productos y, en su caso, los servicios puestos 
a disposición de los consumidores y usuarios deberá incorporar, llevar consigo o permitir 
de forma cierta y objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus característi
cas esenciales y, al menos, sobre las siguientes: a) Origen, naturaleza, composición y finali
dad. B) Aditivos autorizados que, en su caso, lleven incorporados. C) Calidad, cantidad, 
categoría o denominación usual o comercial si la tienen. D) Precio completo o presupuesto, 
en su caso, y condiciones jurídicas y económicas de adquisición o utilización, indicando 
con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los 
incrementos o descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, 
financiación, aplazamiento o similares. E) Fecha de producción o suministro. F) 
Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previ
sibles.

Concretamente, la LCU predica que la información a facilitar debe ser de forma cierta y 
objetiva y además veraz, eficaz y suficiente (art. 13.1). Estos calificativos trasladados a las rela
ciones de servicios entabladas entre profesional y cliente, nos llevan a afirmar, que la infor
mación que el profesional debe realizar tiene que ser exacta, completa y comprensible. Exacta, 
en cuanto puntual y fiel al servicio que el profesional va a realizar, sus posibles vicisitudes y 
resultados previsibles; completa pero no exhaustiva, y comprensible para el cliente receptor. 
La información debe de huir de tecnicismos legales propios de la profesión, para adaptarse 
con un vocabulario accesible, a la capacidad intelectual y formativa del cliente que la recibe.

El art. 13, 1 en su apartado d) extiende la obligación de información al precio del servi
cio que se contrata en los siguientes términos: Precio completo o presupuesto, en su caso, y 
condiciones jurídicas y económicas de la adquisición o utilización, indicando con claridad 
y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos 
o descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiación, 
aplazamientos o similares.

En orden a la obligatoriedad de la información sobre el precio del servicios, a parte del 
precepto indicado con anterioridad, es preciso tener en cuenta la Ley 7/1997, de 14 de abril, 
que modifica la Ley de Colegios Profesionales. Esta ley, al hilo de la regulación del contenido 
mínimo de los Estatutos Generales, en el art. 6, letra j), al establecer como contenido de los 
estatutos, las condiciones y el régimen de cobro de honorarios por parte del colegio, añade y 
el régimen de presupuesto o de la nota-encargo que los colegiados deben presentar o, en su 
caso, exigir a los cliente. Ello implica que, en la medida en que el presupuesto se configure 
en los estatutos como algo obligatorio y previo a la relación contractual, podremos afirmar 
que la información sobre el precio, no es sólo necesaria, sino exigióle por escrito y bajo la 
forma de presupuesto.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, (que com
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pleta la Ley General de Sanidad), es la normativa general en donde se contiene el régimen jurí
dico de la información debida por los facultativos. En este sentido, se reconoce, no sólo el 
derecho a ser informado, sino también el derecho a no serlo, cuyo titular es el paciente. Todo 
ello sobre la figura del consentimiento informado, necesario para realizar cualquier interven
ción médica. En materia de prestación de servicios médicos, por tanto, la obligación de infor
mar cobra una especial relevancia, máxime por contar con una normativa legal específica, así 
como otras disposiciones legales y reglamentarias más concretas, en las que se trata con minu
ciosidad el alcance y contenido de esta obligación.

Además de las manifestaciones contenidas en normativas deontológicas profesionales, 
donde se contempla la obligación de información.

2.4. La obligación de guardar secreto profesional

La obligación de guardar secreto profesional es una obligación profesional que, tradi
cionalmente, aparece reconocida en los textos deontológicos de médicos y abogados. 
Obligación que goza de efectos penales en determinados supuestos (arts. 199 y 466 CP) y con 
relevantes implicaciones procesales, que son distintas según la profesión del sujeto obligado 
al secreto.

La obligación de secreto, se regula, con carácter general, en dos textos normativos: la LO 
de protección al honor, intimidad familiar y personal y propia imagen, de 5 de mayo de 1982 
(art. 7.4, considera intromisión ilegítima: la revelación de datos privados de una persona o 
familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela) y la LO 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. De su análisis 
podemos constatar que la obligación de secreto no es de igual intensidad; es decir, la obliga
ción será mayor, de un mayor grado de responsabilidad ante su inobservancia, cuando la 
materia objeto de secreto recaiga sobre lo que la LO 15/1999, de 13 de diciembre, denomina 
en el art. 7 datos especialmente protegidos (raza, sexo, salud ...) y afecte, por tanto, a su dere
cho a la intimidad. En cambio, en los demás casos, podría hablarse de una obligación de sigi
lo o reserva del profesional.

2.5. El desistimiento unilateral como causa de extinción del contrato y otras cau
sas de extinción

Es tradicional en esta materia que las relaciones entre profesional y cliente puedan fina
lizar por desistimiento de cualquiera de las dos partes. Su fundamento lo sitúa la doctrina y 
jurisprudencia en la prohibición de perpetuidad de las relaciones indefinidas que subyace en 
el art. 1583 del CC al decir que el arrendamiento hecho por toda la vida es nulo. Partiendo 
de este precepto y de la prohibición en él contenida hemos concluido que existe en nuestro 
ordenamiento jurídico un principio general que permite que, en cualquier relación jurídica 
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de carácter indefinido y donde, además, se proteja de forma prevalente el interés de una de 
las partes, cualquiera de las partes se encuentra legitimada para ejercitar el desistimiento uni
lateral ad nutum, y poner fin a éstas.

2.5.1. El desistimiento unilateral del cliente

Por ser el interés del cliente el que tiene el carácter de interés prevalente de esta relación 
jurídica, éste tiene una amplia libertad para ejercitar la facultad extintiva; amplia facultad 
semejante a la que el art. 1733 del CC otorga al mandante para poder revocar el mandato.

Obviamente la libertad concedida al cliente no está supeditada a la concurrencia de moti
vo o justa causa que justifique su decisión. No obstante, necesita notificar al profesional la 
decisión tomada, notificación que no es necesaria se produzca de forma expresa. Es admisi
ble que el desistimiento unilateral sea ejercitado por el cliente de forma tácita; en cualquier 
caso (se desista expresamente o bien en virtud de actos concluyentes del cliente que hagan 
suponer que esa es su voluntad) sí es requisito indispensable para la validez del desistimien
to, y por tanto se produzca el efecto extintivo de la relación jurídica, que el profesional tenga 
conocimiento de dicha decisión. En caso contrario (es decir, ejercitada la facultad de desisti
miento sin que tenga conocimiento, directo o indirecto, de ello el profesional), al no haberse 
extinguido la relación jurídica, lo realizado por el profesional será válido y deberá ser abona
do por el cliente. Esta situación es una situación común de protección a la buena fe contrac
tual; buena fe entendida como ignorancia no culpable. De ello se desprende, con toda la lógi
ca, que si la situación de ignorancia del profesional deviene de una actitud no diligente del 
mismo, no se produciría este efecto de protección: a saber, lo realizado a cuenta del cliente 
no devengaría honorarios porque el contrato se ha extinguido; tampoco tendría validez en 
derecho los actos realizados, cuando el facere pactado tenía trascendencia jurídica.

Sobre la necesidad de preavisar su intención de desistir, podemos afirmar que el cliente, 
en principio, tiene una amplia libertad para desistir no condicionada ni a la concurrencia de 
justa causa ni a la necesidad de preavisar: el desistimiento siempre será válido con preaviso o 
sin él. Ahora bien, puede suceder que en ocasiones la buena fe (a falta de uso al respecto, pues
to que no existe ley en la materia que obligue al cliente a preavisar) exija que el ejercicio de la 
facultad extintiva lo sea avisando al profesional. En tal caso, y no cumpliendo el cliente la obli
gación de preaviso que la buena fe le impone, deberá indemnizar los perjuicios causados.

Admitido el ejercicio tácito del desistimiento por parte del cliente, es posible concretar
lo a un supuesto que, de revocación tácita del mandato, contiene nuestro CC en el art. 1735 
y que sería susceptible de aplicación analógica. Así, del hecho de que el cliente contrate con 
otro profesional un facere idéntico e incompatible con el que había contratado con el primer 
profesional, puede presumirse iuris tanturn de que, con ese hecho, ha puesto de manifiesto 
su voluntad de dar por extinguido el contrato que le unía con el primer profesional. Puede 
ser que esa no fuera la voluntad del cliente, aunque si la actividad que va a realizar el nuevo 
profesional es incompatible, para que pueda seguir en vigor el primer contrato, es necesario 
que se incardinen unos criterios de coordinación entre las dos actividades, criterios que sólo 
podrán acordarse con el segundo profesional pero no con el primero que ya pactó una forma 
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de desplegar su actividad y que no puede ser modificada sin su voluntad. Con todo ello afir
mamos que, sabido por el profesional que su cliente ha contratado con otro una actividad 
idéntica e incompatible con la que venía desempeñando, debe presumir que su relación jurí
dica ha sido extinguida y abstenerse de seguir realizando la actividad para la que fue contra
tado. En cualquier caso, si no es notificado al respecto o hecho saber, aunque sea de forma 
indirecta por medio de actos concluyentes, la contratación con otro profesional, la relación 
no se extingue hasta que se le haya hecho saber tal extremo.

Una vez extinguida la relación, el cliente deberá abonarle al profesional sus honorarios 
devengados durante el tiempo que desempeñó su actividad; también aquellos gastos o supli
dos que se hubiesen generados, así como una posible indemnización por daños y perjuicios 
si ejercitó de forma inoportuna e intempestiva la facultad de desistir.

2.5.2. El desistimiento unilateral del profesional

De forma semejante a como le sucede al mandatario según la regulación al respecto, el 
profesional tiene menor libertad que el cliente para ejercitar la facultad extintiva del vínculo 
contractual. Ello tiene su justificación en que el interés protegido de forma prevalente, es el 
interés del cliente en el facere en que consiste la prestación de servicios.

No obstante, el desistimiento del profesional, es, también, un desistimiento ad nutum y 
no un desistimiento que exija justa causa para su validez.

La facultad de desistir del profesional, si bien no está condicionada a la concurrencia o 
no de justa causa, que ésta exista o no supone la obligación que puede pesar sobre el profe
sional de indemnizar los daños causados al cliente, a consecuencia de la extinción del con
trato. Como cualquier otra forma de desistimiento unilateral, es preciso para su eficacia extin
tiva, que la declaración de voluntad del profesional al respecto, sea notificada al cliente, bien 
de forma directa o indirecta.

El profesional, en cualquier caso, debe preavisar al cliente si es su intención desistir de 
la relación jurídica que les une. No obstante, ni haber cumplido la obligación de preaviso ni 
la concurrencia de justa causa, le libera de la obligación de continuar su gestión, hasta que el 
cliente tome las medidas oportunas necesarias para poder suplir en el facere la renuncia de 
continuar en el mismo por parte del profesional. Esta obligación se incardina en el contrato 
de prestación de servicios, bien por exigencias de la buena fe en su función integradora del 
contenido obligacional del contrato, bien por aplicación analógica del art. 1737 del CC. En 
cualquier caso, se ha de tener presente que el profesional liberal lleva a cabo un facere con 
trascendencia social (sobre todo médicos y abogados); dicha trascendencia social del bien 
objeto de la actividad, exige que éste no pueda ser abandonado de forma instantánea y repen
tina. De ahí, no sólo la exigencia de preaviso, sino además, la obligación de continuar en su 
tarea mientras su falta no pueda ser suplida, siempre que ello fuere necesario. Es decir, cuan
do el objeto sobre el que recae la prestación, por sus características, exige que no pueda ser 
cesada la actividad del profesional automáticamente, entonces, y sólo entonces, deberá seguir 
hasta que su falta sea salvada por el cliente.
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Por ello, sólo cuando el motivo de desistir sea la imposibilidad de continuar el facere sin 
grave perjuicio para su persona, quedará exonerado, no sólo de la obligación de indemnizar 
daños y perjuicios, sino también de continuar desempeñando interinamente la prestación de 
servicios pactada aunque exista un motivo de necesidad que obligue a dicha continuación.

Una vez extinguida la relación por desistimiento del profesional, se procederá, si no con
currió justa causa, no cumplió la obligación de preavisar y/o no continuó desempeñando la 
actividad hasta que fuera necesario cuando existía necesidad de continuarlo, a indemnizar los 
perjuicios causados al cliente.

2.5.3. Otras causas de extinción

■ Expiración del término
Si al contratar los servicios profesionales, las partes acordaron un plazo de duración 
de la relación contractual, con independencia de que el servicio prestado haya o no 
concluido, llegada la fecha pactada, la relación jurídica se extingue. No obstante, la 
expiración del término, no supone, automáticamente, la liberación del profesional 
de cualquier responsabilidad, pudiendo suponer, incluso el incumplimiento de la 
obligación o un indicio de dicho incumplimiento. Así, podemos distinguir tres 
supuestos de expiración del término con diferentes consecuencias jurídicas:

1. Llegada la fecha pactada, el servicio se ha prestado por el profesional de 
forma satisfactoria y con una diligencia acorde con la lex artis ad hoc, aun
que se encuentra incompleto, es decir, precisa de un tiempo mayor para su 
ejecución. Sin embargo, a no ser que las partes decidieran prorrogarlo, lle
gado el término el contrato se extingue, quedando liberado el profesional 
de responsabilidad alguna.

2. Llegada la fecha pactada, el servicio no se ha prestado o su prestación ha 
sido parcial; si los criterios de la lex artis ad hoc determinan que ello es 
debido a que el profesional no ha actuado con la diligencia exigible, no 
queda liberado sino, por el contrario, obligado con su cliente a responder 
por el incumplimiento. En la mayoría de los supuestos, la no realización del 
facere o una mínima realización de éste en el plazo establecido de duración 
de la relación contractual, es un indicio, una prueba, incluso, prima facie, 
del incumplimiento del profesional.

3. Si el profesional se ha obligado con el cliente a la obtención de un resulta
do, bien porque así lo acordaron, bien porque la naturaleza de la obliga
ción demanda que ésta sea interpretada como una obligación de resulta
dos, llegado el plazo pactado, si el resultado obtenido no ha sido el espe
cificado en el contrato, el profesional no queda liberado, sino, por el con
trario, queda obligado a indemnizar a su cliente por incumplimiento con
tractual.
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■ Cese de la actividad
Si las partes nada acordaron sobre el plazo de duración de su relación contractual, e 
incluso, aunque acordaran un plazo o término de duración de ésta, si el facere, ha 
finalizado, la relación contractual queda extinguida, y el profesional queda, en cual
quier caso, liberado.

Es esta la forma más natural de extinción de estas relaciones jurídicas. A veces, y por 
la naturaleza del facere, es difícil precisar cuando éste ha sido ejecutado, por tratar
se de prestaciones de tracto sucesivo; en estos supuestos, normalmente, las partes 
suelen prever tal circunstancia, acordando un plazo o término en el contrato; de no 
hacerlo, finalizarían por desistimiento unilateral de cualquiera de las dos partes.

■ El mutuo disenso
Poco hay que decir de esta causa de extinción del contrato. Lógicamente, la propia 
voluntad de los contrayentes manifestada en el consentimiento, al igual que es fuen
te de obligaciones, puede extinguir el contrato y con él las obligaciones que del 
mismo surgieron.

■ La muerte
Dado el especial carácter de las relaciones que se establecen entre profesional libe
ral y cliente, en las que se encuentra presente un substrato de confianza, al menos, 
en la capacidad intelectual y profesionalidad del prestador de servicios, es obvio 
que la muerte de cualquiera de las dos partes intervinientes suponga la extinción 
del contrato.
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GLOSARIO

Presunción iuris tantum: Vid. glosario tema 5

Artes liberales: En Roma eran aquellas actividades que no podían ser retri
buidas dado el gran valor de los bienes sobre las que recaían.

Arbitrio de parte: Posibilidad de que uno de los sujetos de la relación jurídica 
obligatoria determine alguno de los elementos de la obliga
ción. Se llama arbitrariedad cuando no existen criterios para 
ello y el sujeto actúa con total libertad.

Buena fe: Vid. glosario tema 5

Desistimiento unilateral: Vid. glosario tema 5

Facere: Se utiliza el término identificado con obligación de hacer.

Intuitu personae: Vid. glosario tema 5

Lex artis ad hoc Diligencia media exigible al profesional en el ejercicio de la 
obligación de medios asumida en el contrato. Se traduce 
como la diligencia media que emplea un profesional medio 
y según las circunstancia de tiempo y lugar en que se lleve a 
cabo la actividad profesional.

Locatio conductio: Contrato de arrendamiento en Derecho romano.

Obligación de medios: Vid. glosario tema 5
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Bibliografía.

Glosario.

1. LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL AUTOEMPLEO

Junto a los contratos que presentan a la persona física como “autoempleador”, de los que 
ya se ha tratado en los capítulos anteriores, resulta imprescindible contemplar a continuación 
los medios que nuestro ordenamiento jurídico civil ofrece para que la relación de autoempleo 
se virtualice a través de la constitución de una persona jurídica.

La realidad cotidiana nos demuestra que las personas actúan en el tráfico jurídico y eco
nómico a través de una serie de organizaciones de carácter colectivo que trascienden la indivi
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dualidad propia de cada ser humano. Mediante estas organizaciones, las personas pretenden 
alcanzar los fines no individuales y duraderos que no pueden lograr por sí solas. Precisamente, 
para la realización de tales fines, el Estado concede a estas colectividades personalidad jurídi
ca, pudiendo actuar así en el tráfico con individualidad propia, distinta de las personas físicas 
que las componen. Las personas jurídicas ocupan un lugar preeminente en nuestra sociedad, 
particularmente en el tráfico económico, al haberse convertido en el vehículo más idóneo para 
que un grupo de individuos lleve a cabo actuaciones colectivas de carácter patrimonial.

La relación jurídica de autoempleo no podría quedar al margen de esta realidad social. 
Efectivamente, si las personas jurídicas ocupan un lugar destacado en el tráfico jurídico patri
monial, los profesionales de cualquier sector acuden a la constitución de éstas para materiali
zar sus iniciativas colectivas de autoemplearse con mayor facilidad. Así, grupos de profesio
nales liberales que pretenden trabajar en común -abogados, arquitectos, ingenieros, etc.-, 
pequeños negocios familiares -varios hermanos que instalan un bar...- o empresas agrícolas o 
ganaderas, etc., se constituyen como personas jurídicas para que estos propios entes emple
en a las personas físicas que los conforman.

Dentro del amplio abanico de modalidades de personas jurídicas a las que se puede acu
dir como medio de autoempleo, nos vamos a ocupar aquí, por razones obvias, de la sociedad 
civil, figura contractual altamente frecuente para desarrollar los fines antedichos, remitiéndo
nos a la addenda para la sistematización de la materia en el ámbito mercantil.

2. CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

El artículo 35 del Código Civil, que da principio al Capítulo dedicado a las personas jurí
dicas, distingue, dentro de éstas, entre asociaciones de interés público y asociaciones de inte
rés particular, puntualizando el artículo 36 que estas últimas se regirán por las disposiciones 
relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste (civil o mercantil).

El término sociedad, pues, es susceptible de diversas acepciones. En sentido amplio, 
puede referirse a toda agrupación de personas, organizada para la realización de una finali
dad común. En sentido estricto, sin embargo, la sociedad se identifica con un tipo concreto 
de asociación de interés particular (art. 35.2° CC), al que el artículo 1665 del Código Civil 
define como aquel contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común 
dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. A este segundo sen
tido es al que vamos a atender aquí.

Del texto del citado precepto pueden deducirse las principales notas características de la 
sociedad:
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a) Se trata de una agrupación de personas que, uniéndose para realizar algo en común, 
celebran un contrato plurilateral o, en caso de constituirse por voluntad de dos suje
tos, de carácter bilateral. El negocio presenta dos facetas: una instantánea, que es la 
celebración del contrato en un solo momento, y otra de negocio de tracto sucesivo o 
de ejecución duradera, en la medida en que la sociedad es creada para actuar en el 
futuro a través de otros actos, relaciones y contratos. Por esta razón, algún sector de 
la doctrina ha calificado a la sociedad como contrato preparatorio, por estar destina
do a celebrar otros contratos (LASARTE), calificación no compartida por otros autores, 
que ven en él una individualidad jurídica, en cuyo marco los socios van a desarrollar, 
en cumplimiento del fin social, gran variedad de actividades y contratos, previstos de 
forma genérica pero no específica, por el convenio que los une (LACRUZ).

b) Por las razones antedichas, constituye un negocio de cooperación o “asociativo”, en el 
que el interés de las partes no se agota en el intercambio de las prestaciones, como 
en los contratos de cambio, puesto que el contrato dura en tanto persista la entidad 
creada al servicio de los fines a que está afecta.

c) Además, esta agrupación de personas es de carácter personal, configurando un con
trato “de confianza”, celebrado intuitu personae. Cada parte tiene en cuenta las cua
lidades de los demás para asociarse, por lo que la condición de socio es intransmisi
ble. De todo ello se deriva que la falta de alguno de los socios determine la disolución 
de la sociedad, y que el error en la persona del socio conduzca a la nulidad del con
trato. No obstante, el artículo 1696 del Código Civil permite que cada socio pueda, por 
sí solo, asociarse un tercero en su parte, si bien advierte que el asociado no ingresará 
en la sociedad sin el consentimiento unánime de los socios, aunque aquél sea admi
nistrador.

d) Mediante la sociedad se constituye un fondo común con las aportaciones de los 
socios, que pueden consistir, según dispone el artículo 1665 del Código Civil, en dine
ro, bienes o industria. La titularidad de este fondo patrimonial común puede recaer 
en la propia sociedad, como persona jurídica, o bien, en caso de aportarse sólo el 
goce de los bienes o carecer de tal personalidad, puede seguir correspondiendo a 
cada aportante o a todos en común, en cuyo caso se aplicarán las normas relativas a 
la comunidad de bienes.

e) Las aportaciones se realizan con el ánimo de obtener ganancias, repartibles entre los 
socios, según expresa claramente el artículo 1665 de nuestro Código, presupuesto 
societario que se conoce como ánimo de lucro. Se suele decir, por ello, que este con
trato es el más puramente económico de todos los recogidos en el Código Civil, pues
to que, aunque los demás negocios onerosos se encaminan a las prestaciones recí
procas de bienes o servicios, la sociedad tiene por finalidad esencial y específica la 
obtención de ganancias para repartir entre sus miembros.

f) Por último, doctrinal y jurisprudencialmente se señala como presupuesto esencial de 
la celebración del contrato de sociedad la llamada affectio societatis, esto es, la inten
ción de las partes de constituir la sociedad, que puede ser considerada desde un 
punto de vista subjetivo -intención de asociarse o someterse al régimen del contrato 
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de sociedad- u objetivo, viendo en ella un elemento económico de colaboración o 
cooperación interna (CASTÁN). En cualquier caso, señala el citado autor, aunque en 
la actualidad todavía tenga arraigo doctrinal y jurisprudencial esta noción, son bas
tantes los escritores que restan valor a este pretendido requisito esencial del contrato 
de sociedad, pues no parece que éste requiera de la concurrencia de una voluntad o 
consentimiento “cualificado” o distinto del resto de los contratos que recoge el 
Código Civil. La pretendida affectio societatis puede refundirse, en realidad, en la reu
nión de varios de los otros presupuestos del contrato societario, en especial: el con
sentimiento contractual y el fin perseguido por las partes contratantes.

3. LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES CIVILES

El artículo 35.2° del Código Civil, con el que se ha dado comienzo a este tema, sienta la 
regla general sobre atribución de personalidad jurídica a las asociaciones de interés particu
lar, disponiendo que son personas jurídicas las asociaciones de interés particular, sean civi
les, mercantiles o industriales a las que la ley conceda personalidad propia, independiente 
de la de cada uno de los asociados. Y, efectivamente, la ley concede personalidad jurídica a 
la sociedad civil por medio del artículo 1669 del propio Código, en el que se introduce dicho 
principio general, aunque éste deba deducirse a contrario de su expresión literal: No tendrán 
personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y 
en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros. Esta clase de socie
dad se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes.

Del artículo 1669 del Código Civil pueden extraerse, claramente, tres reglas de principio, 
aunque tal pretendida claridad resulte, en la práctica, más aparente que real:

a) Las sociedades civiles tienen atribuida legalmente personalidad jurídica.

b) No gozarán de personalidad las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre 
los socios.

c) Tampoco tendrán personalidad jurídica aquellas sociedades en que cada uno de los 
socios contrate en su propio nombre con los terceros.

Respecto a los pactos secretos, parece que la norma indica que la sociedad tendría per
sonalidad jurídica siempre que hiciese públicos los pactos llevados a cabo entre los socios, exi
gencia ésta algo complicada si consideramos que no existe Registro público de sociedades civi
les, donde las mismas puedan dar a conocer a los terceros tanto su constitución como los 
acuerdos entre sus miembros. Observan distintos autores (LACRUZ, DÍEZ-PICAZO) que la exi
gencia del artículo 1669 debe entenderse simplemente como que los terceros conozcan, no 
los pactos sociales en sí, sino la propia existencia de la sociedad, lo que sólo puede suceder 
si la revela el socio que contrata con el tercero a nombre de aquélla. Ello nos lleva a que la 
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sociedad unas veces tenga personalidad jurídica y otras no, dependiendo de la publicidad que 
el socio que contrata le dé a la misma (DÍEZ-PICAZO).

De este modo, y hablamos ya de la tercera regla antes expuesta, el solo hecho de que los 
socios contraten en nombre propio no privaría de personalidad jurídica a la sociedad que se 
ha dado a conocer al tercero contratante; ni adquiriría personalidad una sociedad que, aun 
constituyéndose en escritura pública, se mantuviera secreta frente a terceros. La referencia a 
la contratación en nombre propio parece ser utilizada por el Código como consecuencia lógi
ca del secreto de los pactos, puesto que dicha clase de contratación es una de las formas de 
actuación del representante; así, el mero hecho de que uno de los socios contrate habitual
mente en nombre propio, no puede llevar implícito, por sí mismo, la ausencia de personali
dad jurídica de la sociedad civil.

La consecuencia directa que el artículo 1669 del Código Civil vincula a la ausencia de per
sonalidad jurídica es la aplicación a la misma de las normas relativas a la comunidad de bie
nes, según reza el último apartado del precepto. Con ello, la sociedad se regirá, en primer 
lugar, salvo norma imperativa, por lo acordado en el contrato social y, supletoriamente, por 
las normas contenidas en los artículos 392 y siguientes del Código Civil. Ahora bien, esta remi
sión del artículo 1669 del Código a la normativa de la comunidad de bienes ha sido interpre
tada, doctrinal (PAZ-ARES ) y jurisprudencialmente, en el sentido de restringir dicha aplica
ción al “sustrato material o fondo común de la sociedad”, esto es, a los preceptos referentes 
a la configuración del derecho de cada comunero, rigiendo en materia de gestión del patri
monio común y de disolución y extinción de la sociedad las normas de este contrato. En rela
ción a este último aspecto, dice la STS 24 octubre 2000 (RJ 2000\8812), reiterando el criterio 
sustentado por resoluciones anteriores: si bien es cierto que la sociedad irregular se rige por 
las disposiciones relativas a la comunidad de bienes, ello ha de referirse con relación a las 
relaciones internas de los socios, pero no para el supuesto de disolución que se regirá por 
las reglas de la partición....

Junto a los dos supuestos que recoge el artículo 1669 del Código, la falta de personali
dad jurídica de la sociedad civil se deriva también de la existencia de defectos formales en su 
constitución, que le impiden desarrollar la plenitud de efectos, y que dan lugar a las llamadas 
sociedades civiles irregulares o de hecho, nombre con el que se comenzó a designar a las 
sociedades mercantiles que carecían de personalidad jurídica por su falta de inscripción en el 
Registro Mercantil. En este sentido, se ha dicho que serían irregulares aquellas sociedades a 
las que se aportan bienes inmuebles sin otorgarse escritura pública (art. 1667 CC). Esta deno
minación, sin embargo, viene siendo utilizada igualmente por los Tribunales para referirse a 
toda sociedad civil carente de personalidad jurídica, por mantenerse sus pactos secretos entre 
los socios y girar el negocio solamente a nombre de uno de ellos (STS 3 enero 1992, RJ 
1992\145). La eficacia de la sociedad irregular será plena en las relaciones internas de los 
socios (ad intra), aplicándoseles la normativa del contrato de sociedad; pero, frente a los ter
ceros (eficacia ad extra), los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad para eludir 
sus obligaciones, pudiendo aquéllos oponerles la aplicación del artículo 1669 del Código 
Civil, que se remite al régimen de la comunidad de bienes.
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4. CLASES DE SOCIEDADES

Básicamente, las sociedades suelen clasificarse por la doctrina en dos grandes grupos, 
que atienden a criterios distintos: uno se refiere a la naturaleza civil o mercantil de la socie
dad, hablándose propiamente de sociedades civiles y mercantiles; y otro, a la extensión de las 
aportaciones de los socios, distinguiéndose, entonces, entre sociedades civiles particulares y 
universales. Dado que a la primera distinción, a la que alude el artículo 1670 del Código Civil, 
se hace referencia en la citada addenda de esta obra, nos ceñiremos aquí a la segunda de las 
clasificaciones.

Dice el artículo 1671 que la sociedad es universal o particular. La primera, según dispo
ne el precepto siguiente, puede ser de todos los bienes presentes o de todas las ganancias.

La sociedad de todos los bienes presentes es aquella por la cual las partes ponen en 
común todos los que, en el momento de constituir la sociedad, les pertenecen (y los que 
adquieran después, pero que obedezcan a un título de adquisición anterior), así como todas 
las ganancias que obtengan con ellos (art. 1673 CC). Los socios pueden pactar también la 
comunicación de cualesquiera otras ganancias, como las que consiga cada miembro por vir
tud de su trabajo o industria, excluyéndose la afección a la sociedad de los bienes que, con 
posterioridad a su nacimiento, adquieran sus miembros a título gratuito, ya sea por herencia, 
legado o donación, aunque sí sus eventuales frutos (art. 1674 CC). De tal prohibición se des
prende que, si se pactara la incorporación de los bienes adquiridos por los socios por tal títu
lo, el pacto habría que entenderlo nulo. Por supuesto, tampoco podrían incorporarse los bie
nes personalísimos e intransmisibles de cada socio.

Por lo que se refiere a las deudas, entiende la doctrina que también se transmite en virtud 
del contrato de sociedad universal el pasivo patrimonial actual de los socios, pues ésa es la 
voluntad presumible de quien transmite todo lo que tiene (DÍEZ-PICAZO, PAZ-ARES); así, la 
sociedad asumirá las deudas contraídas con anterioridad a la celebración del contrato, al haber
se despojado el socio de sus bienes presentes, por lo que resulta lógico que la sociedad res
ponda de las deudas también presentes. Esta solución, sin embargo, no es aceptada general
mente (CAPILLA). En cualquier caso, la transmisión del pasivo no puede oponerse al acreedor 
si se ha operado sin su consentimiento, según regla esencial sobre asunción de deudas (art. 
1205 CC). Por lo que se refiere a las deudas contraidas con posterioridad a la constitución de 
la sociedad, éstas seguirán el régimen que se deduzca del contrato y de sus circunstancias.

Por su parte, la sociedad universal de ganancias comprende todo lo que adquieran los 
socios por su industria o trabajo mientras dure la sociedad, pero no los bienes de cada socio, 
que continúan siendo de dominio particular, pasando a la sociedad sólo el usufructo (art. 
1675 CC).

Cuando se haya celebrado el contrato de sociedad sin especificar su especie, se enten
derá constituida la sociedad universal de ganancias, que resulta ser la menos gravosa para sus 
miembros (art. 1676 CC).
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Por último, y paralelamente, la sociedad civil particular es aquella que sólo tiene por 
objeto cosas determinadas, su uso o sus frutos, o una empresa señalada, o el ejercicio de una 
profesión o arte (art. 1678 CC). En la práctica, son las más frecuentes, siendo interminable la 
larga fenomenología de este tipo de sociedad. Piénsese en: sociedades agrícolas o ganaderas, 
sociedades constituidas para la explotación de pequeños negocios (bares, cafeterías, bazar 
familiar, etc.), sociedades de profesionales liberales (abogados, arquitectos, etc.), sociedades 
constituidas para la organización de actividades comunes de la vida cotidiana (un grupo de 
amigos o vecinos que forma un equipo de fútbol con desplazamientos al exterior, o una peña 
de cualquier género, etc.), etc.

5. EL CONTRATO DE SOCIEDAD

5.1. Capacidad para celebrar el contrato

Aunque el artículo 1677 del Código Civil establece una regla específica de limitación de 
la capacidad, vedando la posibilidad de contraer sociedad a las personas a quienes está prohi
bido otorgarse recíprocamente alguna donación o ventaja, el precepto debe considerarse 
prácticamente obsoleto después de la reforma del Código Civil por Ley de 13 de mayo de 
1981, que desterró del Código la prohibición de las donaciones entre cónyuges del antiguo 
artículo 1323. De esta forma, su alcance se ceñiría a hipótesis marginales, como las que pue
den darse respecto al tutor, curador o defensor judicial en relación a su pupilo, o al causante 
en relación con aquellas personas a cuyo favor no puede disponer por testamento.

La consecuencia de la infracción de lo preceptuado por la norma será la nulidad de pleno 
derecho del contrato, puesto que, en realidad, no se trata de una regla limitativa de la capa
cidad de obrar, sino, propiamente, de una prohibición para contratar (CAPILLA).

Tan sólo plantea alguna cuestión, en materia de capacidad para celebrar el contrato de 
sociedad, la del menor emancipado, en cuanto se entiende jurisprudencialmente que la apor
tación en propiedad de bienes inmuebles a la sociedad debe considerarse como un acto de 
enajenación de los mismos, acto que el artículo 323 del Código Civil le prohíbe realizar a 
aquél sin la actuación de su representante legal. Doctrinalmente se ha entendido, incluso, que 
también sería necesario el consentimiento del representante del menor emancipado si se 
aportasen sólo bienes muebles a la sociedad, dado que los socios responden de las obliga
ciones sociales con todos sus bienes presentes y futuros, pudiendo verse afectados, con ello, 
los bienes inmuebles del menor. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la jurispru
dencia suele interpretar restrictivamente las prohibiciones impuestas a los menores emanci
pados por el Código Civil (CASTÁN).
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5.2. Objeto

Al objeto del contrato se refiere explícitamente el artículo 1666 del Código Civil, exigien
do como requisito esencial del mismo su licitud, al mismo tiempo que señala que debe estable
cerse en interés común de los socios, de ahí que el artículo 1691 del propio Código declare nulo 
el pacto por el que se excluya a alguno de los socios de toda participación en las ganancias.

El párrafo segundo del artículo 1666 prevé las consecuencias de la declaración de nuli
dad por ilicitud del objeto: Cuando se declare la disolución de una sociedad ilícita, las 
ganancias se destinarán a los establecimientos de beneficencia del domicilio de la sociedad, 
y en su defecto, a los de la provincia.

5.3. Forma

El artículo 1667 del Código Civil comienza enunciando, como criterio general, el princi
pio de libertad de forma, que rige en nuestro sistema contractual, para la celebración del con
trato de sociedad, añadiendo en su segundo inciso: salvo que se aportaren a ella bienes 
inmuebles o derechos reales, en cuyo caso será necesaria la escritura pública. El artículo 
siguiente sanciona con nulidad la celebración del contrato en que se aportaren bienes inmue
bles siempre que no se haga un inventario de ellos, firmado por las partes, que deberá unir
se a la escritura.

A pesar de la rotundidad en que se expresan ambos preceptos, induciendo a pensar que 
la exigencia de forma se produce ad solemnitatem, esto es, como requisito de constitución 
de la sociedad, la jurisprudencia ha sostenido de forma reiterada -siendo asumida su postu
ra por la doctrina- que la escritura pública no es requisito constitutivo del contrato societario, 
siendo éste válido entre los contratantes cualquiera que sea su forma (ya escrita o, incluso, 
verbal). De tal modo, la falta de otorgamiento de escritura pública no produce la nulidad del 
negocio, sino que da derecho a los contratantes a compelerse entre sí a cumplimentar tal 
requisito legal (art. 1279 CC).

5.4. Las aportaciones de los socios

Como ya vimos, a tenor del artículo 1665 del Código Civil, cada socio queda obligado a 
aportar a la sociedad dinero, bienes o industria, quedando perfeccionado el negocio, por 
tanto, no desde que se produce la entrega de tales bienes o se realizan dichas aportaciones, 
sino -como contrato esencialmente consensual- desde el mismo instante de la celebración del 
contrato, a no ser que se hubiese pactado lo contrario.

Por lo que se refiere a los bienes, éstos pueden aportarse, bien en propiedad, o bien 
cediendo el goce o uso de los mismos; tan sólo en el primer caso existiría acto traslativo de 
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dominio, requiriéndose entonces la capacidad correspondiente para celebrar válidamente el 
contrato, según se ha indicado anteriormente.

En virtud del artículo 1668 del Código Civil, cada socio es deudor a la sociedad de lo que 
hubiese prometido aportar a ella. En el caso de tratarse de dinero, el socio es deudor de los 
intereses desde que debió la aportación, sin perjuicio de indemnizar, además, los daños que 
hubiese causado (art. 1682.1° CC). Si se tratara de cosas ciertas y determinadas, quedará suje
to a responsabilidad por evicción del mismo modo que lo está el vendedor frente al compra
dor. Entiende la doctrina que, aunque el artículo 1681.2° del Código Civil guarde silencio, 
contemplando sólo el saneamiento por evicción, debe entenderse también referido al de los 
vicios ocultos (LACRUZ). En el caso de aportación en uso, se aplicará el artículo 1553 del 
Código Civil que, para el caso de saneamiento en el contrato de arrendamiento, se remite 
igualmente a la normativa propia de la compraventa. Por lo que respecta al socio industrial 
(que aporta su actividad, profesional o no, intelectual o manual), éste debe a la sociedad las 
ganancias que durante ella haya obtenido en el ramo de industrias que sirve de objeto a la 
misma (art. 1683 CC); de esta manera, se interpreta que, si la sociedad tiene como fin la explo
tación de una concreta industria, el socio debe las ganancias obtenidas en ese ramo, pero si 
no tiene establecida clase concreta, el socio industrial deberá aportar a la sociedad todas las 
ganancias que obtenga por cualquier clase de trabajo.

Por último, debe hacerse referencia aquí a los riesgos de las aportaciones, esto es, quién 
soporta la pérdida o menoscabo de las cosas por caso fortuito o fuerza mayor o hecho de ter
cero. De ello se ocupa el artículo 1687 del Código Civil, distinguiendo entre cosas ciertas y 
determinadas y cosas fungibles. El riesgo de las primeras, siempre que se aporten a la socie
dad para que sólo sean comunes su uso y sus frutos, es del socio propietario.

Respecto de las cosas fungibles, o que no puedan guardarse sin que se deterioren, o si se 
aportaron para ser vendidas, el riesgo es de la sociedad. También lo será, a falta de pacto espe
cial, el de las cosas aportadas con estimación hecha en el inventario, y en este caso la recla
mación se limitará al precio en que fueron tasadas (art. 1687 CC, in fine). En todas estas hipó
tesis, se reputa que el dominio de las cosas se transfirió a la sociedad, y por tal motivo es ella 
la que sufre la pérdida, debiendo devolver el precio o la estimación al socio aportante.

El precepto nada dice sobre las aportaciones de cosas ciertas en propiedad, y no sólo 
para su uso y disfrute. Debe entenderse, por aplicación de las normas de la compraventa, que 
el riesgo de las cosas aportadas en dominio recae en la sociedad, al igual que el de aquellas 
cosas específicas cuya aportación ya se ha pactado pero de las que todavía no se ha hecho 
entrega, salvo que medie mora del aportante (art. 1096 CC). En consecuencia, la imposibili
dad de realizar la prestación prometida por causa no imputable al socio deudor lo libera de 
su obligación de aportar, extinguiendo la obligación; por el contrario, la imposibilidad que le 
sea imputable no le libera, determinando el nacimiento de la obligación de indemnizar.

En el caso de que la sociedad soporte el riesgo, se trataría de una pérdida social, tenien
do derecho el socio aportante a las compensaciones correspondientes en el momento de la 
disolución del ente societario.
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6. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

La administración consiste en la realización de todas las actividades que son precisas para 
la consecución del fin común, lo que debe entenderse en un sentido amplio, que alberga 
tanto actos jurídicos como materiales (dirección de la organización, llevanza de libros, etc.). 
El Código Civil dedica a la administración de la sociedad los artículos 1692 a 1695, que no se 
caracterizan, precisamente, por su clara sistemática, orillando, en primer lugar, la propia deli
mitación conceptual de la materia. Dicha normativa tiene, en todo caso, carácter dispositivo, 
de suerte que puede ser libremente modificada por los contratantes, introduciendo configu
raciones alternativas a la administración por ella prevista (por ejemplo, nombrando a un ter
cero administrador, circunstancia no prevista por el Código Civil).

Por lo que se refiere a la esfera de poder de los administradores, observa la doctrina que, 
en general, se encuentran facultados para realizar las actividades instrumentales precisas para 
la consecución del fin común, gozando para ello de poderes ilimitados, siempre y cuando se 
muevan dentro del objeto social, sin que puedan modificarlo, traspasarlo, ni infringirlo (PAZ- 
ARES). A falta de régimen jurídico específico, los derechos y deberes de los administradores 
se regirán por las normas relativas al mandato (arts. 1709 y ss. CC), en la medida en que resul
ten compatibles con la naturaleza societaria del contrato que une a las partes (rendición de 
cuentas, derecho de información de los socios, etc.).

De los mencionados artículos 1692 a 1695 del Código Civil se desprende la posibilidad 
de distinguir entre dos hipótesis básicas: en primer lugar, las variadas estipulaciones de los 
socios respecto al nombramiento de administrador, y, en segundo lugar, el régimen a seguir 
en defecto de aquéllas.

6. 1. Estipulaciones de los socios sobre la gestión

6.1.1. Socio nombrado administrador en el contrato social

En virtud del párrafo primero del artículo 1692 del Código Civil, el socio nombrado 
administrador en el contrato social puede ejercer todos los actos administrativos no obstante 
la oposición de sus compañeros, a no ser que proceda de mala fe. Su poder es irrevocable sin 
causa legítima.

6.1.2. Socio nombrado administrador con posterioridad a la celebración del con
trato

Esta posibilidad la contempla el párrafo segundo del artículo 1692 del Código, especifi
cando que, en el caso de que el poder se hubiese otorgado después del contrato, sin que en 
éste se hubiera acordado conferirlo, dicho poder puede revocarse en cualquier tiempo. El pre
cepto da pie a dos procedimientos distintos de nombramiento: uno, por acuerdo unánime de 
los socios, cuando no se hubiese acordado conferir el poder en el contrato social, puesto que, 
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entonces, rige el principio general de que la administración corresponde a todos los socios 
(art. 1695 CC); y otro, tan sólo por mayoría -de personas, no de participaciones sociales-, si 
es que en el contrato se acordó conferir la administración a uno de los socios, considerándo
se el nombramiento tan sólo como un acto de ejecución de lo anteriormente acordado por 
todos.

Por lo que se refiere al ámbito de poder del socio nombrado administrador con poste
rioridad al contrato social, a falta de regla específica debe entenderse que le sirve la norma del 
párrafo primero del artículo 1692 del Código Civil para el supuesto de socio nombrado admi
nistrador en el contrato de sociedad, ya que la diferenciación entre ambos se fundamenta en 
la posibilidad o no de revocación del poder y no en la amplitud del mismo.

6.1.3. Socios administradores

Cuando dos o más socios hayan sido encargados de la administración, ya sea con ante
rioridad o con posterioridad al contrato de sociedad, sin haberse determinado sus funciones 
o sin haberse expresado que no podrán obrar los unos sin el consentimiento de los otros, dis
pone el artículo 1693 del Código Civil que cada uno puede ejercer los actos de administración 
separadamente (sistema de administración separada, solidaria o disyuntiva); no obstante, cual
quiera de ellos puede oponerse a las operaciones del otro antes de que éstas hayan produci
do efecto legal. En caso de haberse estipulado que los socios administradores no hayan de 
funcionar los unos sin el consentimiento de los otros (sistema de administración conjunta o 
mancomunada), se necesita el concurso de todos para la validez de los actos, según establece 
el artículo 1694, sin que pueda alegarse la ausencia o imposibilidad de alguno de ellos, salvo 
si hubiere peligro inminente de un daño grave o irreparable para la sociedad.

6.2. Régimen legal supletorio

En defecto de estipulaciones de los socios, el artículo 1695 del Código Civil establece 
varias reglas relativas a la administración de la sociedad, cuya anarquía e impropiedad han 
sido objeto de fuertes críticas doctrinales:

Ia. Todos los socios se considerarán apoderados, y lo que cada uno hiciere por sí solo 
obligará a la sociedad, pudiendo cada uno oponerse a las operaciones de los demás 
antes de que hayan producido efecto legal. Este sistema legal resulta ciertamente 
anárquico, y completamente inoperante en el caso de grandes sociedades compues
tas por numeroso capital y personal. Cualquier socio podría bloquear la entera ges
tión social, de tal forma que la única posibilidad de gobernar la misma sería la una
nimidad o la pasividad de los socios no actuantes, no previendo el artículo 1695 del 
Código Civil ni un sistema de mayoría alternativo ni la vía de recursos que concede el 
artículo 398 del mismo para la comunidad de bienes.

2a. Cada socio puede servirse de las cosas que componen el fondo social según costum
bre de la tierra, siempre que no lo haga en contra del interés de la sociedad, o de tal
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modo que impida el uso a que tienen derecho sus compañeros. La regla, en cuanto 
contempla el patrimonio social, es afín a la establecida en el artículo 394 del Código 
Civil para la comunidad de bienes, pero, en este caso, no resulta adecuada para la 
sociedad, cuyo patrimonio queda afecto al fin social, determinando la improcedencia 
de un uso extrasocial del mismo. Por ello, esta posibilidad debería ceñirse a las rela
ciones societarias que tienen por objeto el uso y disfrute de cosas determinadas.

3a. Todo socio puede obligar a los demás a costear con él los gastos necesarios para la 
conservación de las cosas comunes. Esta norma se ha extrapolado, igualmente, de la 
normativa de la comunidad de bienes (art. 395 CC), si bien tampoco se adapta ade
cuadamente al mecanismo de funcionamiento económico del ente social, resultando 
apropiada, por las mismas razones que en el caso anterior, a las sociedades de uso y 
disfrute de bienes concretos.

4a. Ninguno de los socios puede, sin el consentimiento de los demás, hacer novedad en 
los bienes inmuebles sociales, aunque alegue que es útil a la sociedad. En este caso, 
la norma se asimila al artículo 397 del Código Civil también referente a la comunidad 
de bienes, resultando poco adecuada dentro del marco societario por idénticos moti
vos antedichos. El precepto destierra la regla de la administración de la sociedad por 
cada socio para los supuestos que no sean de ordinaria administración de los bienes, 
exigiéndose la actuación conjunta.

6.3. Desarrollo de la gestión

Como ya se ha adelantado, el Código Civil no desarrolla específicamente el contenido de 
la gestión de la sociedad, aunque algunos deberes exigibles a los administradores sí pueden 
extraerse de su normativa básica y, en su defecto, en lo que resulte aplicable, de la propia del 
contrato de mandato.

La actuación de los socios gestores se despliega en una doble dirección: interna -con 
relación a los propios socios-, y externa, de cara a los terceros que contratan con la sociedad.

6.3.1. Relaciones entre los socios

Con carácter interno, los administradores dirigirán los asuntos sociales (ordenando al 
personal, organizando las tareas, etc.), y representarán a la sociedad en juicio. De la regla 2a 
del artículo 1695 del Código Civil se desprende el deber del socio de actuar siempre de 
acuerdo al interés de la sociedad, resultando especialmente significativo en materia societaria 
el deber de fidelidad o deber de lealtad, que constituye aquí la materialización del principio 
general de buena fe (arts. 7.1 y 1258 CC), y que se refleja básicamente en la prohibición de 
obtener ventajas propias a costa del sacrificio de la sociedad.

De tales deberes se deriva el derecho de oposición de los administradores a lo realizado 
por sus compañeros antes de que las operaciones surtan efecto legal, salvo en el supuesto de 
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administración conjunta. El ejercicio del derecho de oposición obliga al destinatario a abste
nerse de llevar a cabo la actividad vetada, de donde se deriva que el socio que realice el acto 
al que se oponen los demás administradores deberá responder de los daños infligidos a la 
sociedad. Pero, con respecto a los terceros, la oposición no tendrá efectos a menos que se 
pruebe que tenían conocimiento de ella.

Asimismo, los administradores deben rendir cuentas de su actuación a los demás socios, 
por aplicación de la normativa sobre el mandato, y responder a la sociedad de los daños y per
juicios que por su culpa haya sufrido, sin que pueda compensarlos con los beneficios que por 
su industria le haya proporcionado a aquélla, según dispone el artículo 1686 del Código Civil. 
A estos efectos, al socio le será exigible la diligencia que describe el artículo 1104 del Código 
Civil, como norma general en materia de obligaciones: la que exija la naturaleza de la obliga
ción y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar; o la que corres
pondería a un buen padre de familia si la obligación no expresa la diligencia que ha de pres
tarse en su cumplimiento.

En correspondencia con lo anterior, el artículo 1688 del Código Civil prevé que la socie
dad responda al socio gestor de las cantidades que haya desembolsado por ella y del interés 
correspondiente, así como de las obligaciones que con buena fe haya contraído para los nego
cios sociales y de los riesgos inseparables de su dirección. Ello obliga a la sociedad al reem
bolso de los gastos sufridos por el socio administrador por cualquier acto emprendido en 
beneficio de la misma, incluso aunque no le hubiese proporcionado ningún provecho, siem
pre que actúe dentro de su ámbito de poder, y no le sea imputable responsabilidad alguna.

Por último, el Código Civil sienta dos reglas específicas para caso de conflicto entre el 
patrimonio propio del gestor y el patrimonio social, que claramente subordinan el interés par
ticular de los socios al interés de la sociedad. Por una parte, el artículo 1684 dispone que 
cuando un socio autorizado para administrar cobra una cantidad exigible, que le era debi
da en su propio nombre, de una persona que debía a la sociedad otra cantidad también exi
gible, debe imputarse lo cobrado en los dos créditos a proporción de su importe, aunque 
hubiese dado el recibo por cuenta de sólo su haber; pero, si lo hubiere dado por cuenta del 
haber social, se imputará todo en éste; no obstante, añade el párrafo segundo del citado pre
cepto, ello se entenderá sin perjuicio de que el deudor pueda usar de la facultad que se le 
concede en el artículo 1172 del Código Civil, esto es, imputando por sí mismo el pago a una 
de ambas deudas, lo que sólo le será permitido si el crédito personal del socio le fuera más 
oneroso que el crédito frente a la sociedad. Y, por otro lado, el artículo 1685 del Código dis
pone que el socio que haya recibido por entero su parte en un crédito social sin que hayan 
cobrado la suya los demás socios, queda obligado, en caso de insolvencia sobrevenida del deu
dor, a traer a la masa social lo que recibió, aunque hubiese dado el recibo sólo por su parte.

6.3.2. Relaciones entre la sociedad con los terceros

El artículo 1697 del Código Civil especifica los requisitos para que la sociedad quede 
obligada frente a terceros por lo actuado por uno de los socios:
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Io. Que el socio haya obrado en su carácter de tal, por cuenta de la sociedad.

2o. Que tenga poder para obligar a la sociedad en virtud de un mandato expreso o tácito.

3o. Que haya obrado dentro de los límites que le señala su poder o mandato.

En el supuesto de que el socio haya actuado por cuenta de la sociedad, pero no en nom
bre de ella, realizando actos a nombre de él o sin poder de la sociedad para ejecutarlos, la 
sociedad no queda obligada respecto al tercero; sin embargo, quedará obligada para con el 
socio en cuanto dichos actos hayan redundado en provecho de ella (art. 1698 CC).

Por lo que se refiere a las deudas de la sociedad, el párrafo primero del artículo 1698 decla
ra que los socios no quedan obligados solidariamente por las deudas sociales. Del tenor literal 
de la norma se obtiene que los socios pueden ser personalmente responsables -esto es, que
dar obligados con su patrimonio personal más allá de su aportación a la sociedad-, aunque no 
solidariamente, independientemente de que la sociedad goce o no de personalidad jurídica. La 
responsabilidad de los socios será, así, proporcionada a sus participaciones, no solidaria sino 
mancomunada, siendo de carácter subsidiario si la sociedad tiene personalidad jurídica. En caso 
de carecer de personalidad, cuando se alude a las deudas sociales se está haciendo referencia, 
en puridad, a las deudas del conjunto de los socios, ya que, en este caso, las personas de los 
socios no se diferencian del ente social, respondiendo aquéllos directa y no subsidiariamente.

En cuanto a la responsabilidad de los bienes sociales por deudas de los socios, los acre
edores de la sociedad son preferentes a los acreedores de cada socio sobre los bienes socia
les, aunque estos acreedores particulares están facultados para pedir el embargo y remate de 
la parte del fondo social que le corresponda al socio deudor, según establece el artículo 1699 
del Código Civil. La petición de embargo por parte de un acreedor particular produce la 
extinción de la sociedad (art. 1700.4° CC), dado que, para determinar la parte del socio deu
dor sobre la que va a recaer el embargo, se hace preciso la liquidación del ente societario. 
Ahora bien, hay que recordar que los acreedores sociales gozan de preferencia en el cobro res
pecto de los acreedores de cada socio, por lo que la adjudicación a éstos de su parte sólo se 
producirá una vez deducidas las deudas de la sociedad en el curso de la liquidación.

7. DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

El artículo 1689 del Código Civil establece las siguientes reglas a este respecto:

Ia. Las pérdidas y ganancias se repartirán en conformidad a lo pactado.

2a. Si sólo se hubiera pactado la parte de cada uno en las ganancias, será igual su parte 
en las pérdidas.

3a. A falta de pacto, la parte de cada socio en las ganancias y pérdidas debe ser propor
cionada a lo que haya aportado. El socio industrial tendrá una parte igual a la del que 
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menos haya aportado. Pero si, además de su industria, hubiese aportado capital, reci
birá también la parte proporcional que por él le corresponda.

Estas reglas de principio han de ser completadas por lo preceptuado en otras normas, 
referentes al contenido de los pactos de los socios. Así, el artículo 1691 sanciona con nulidad 
el pacto que excluya a uno o más socios de toda parte en las ganancias o en las pérdidas; si 
bien el párrafo segundo permite la exclusión del socio de industria de toda responsabilidad 
en estas últimas, lo que resulta lógico para la doctrina si se tiene en cuenta que este socio per
derá su industria, no obteniendo, por tanto, beneficios.

Por su parte, el artículo 1690 del Código Civil prevé que los socios hayan confiado la 
designación de la parte de cada uno en las ganancias y en las pérdidas a un tercero, prohi
biendo que se encargue a uno de los socios. La designación realizada por el tercero podrá ser 
impugnada cuando evidentemente haya faltado a la equidad, sin que pueda impugnar el socio 
que haya principiado a ejecutar la decisión del tercero o que no la haya impugnado en el tér
mino de tres meses, contados desde que le fue conocida.

Por último, la doctrina se pregunta si el socio tiene derecho a que se repartan todas las 
ganancias, obstaculizando, así, que se acuerde disponer de una reserva para las necesidades 
futuras de la sociedad. Ante la ausencia de norma al respecto, si en el contrato nada se ha pre
visto, el socio debe tener derecho a que se repartan todos los lucros, excepto que otra cosa 
acuerden todos los socios por unanimidad (DIEZ-PICAZO).

8. EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

En la medida en que el contrato de sociedad es un negocio a partir del cual se celebra 
un número indeterminado de relaciones jurídicas diversas, a través de las cuales el ente socie
tario desarrolla su actividad encaminada a la obtención de un lucro repartible entre sus miem
bros, la extinción de la sociedad no se identifica con la de los demás contratos, aunque lo sean 
de tracto sucesivo o de larga duración. Efectivamente, la extinción se convierte, en el ámbito 
societario, en un fenómeno complejo, desde el punto y hora en que ha de abrirse un proce
so de disolución y liquidación de la sociedad. Por ello, las causas de extinción que recoge el 
artículo 1700 del Código Civil más bien podrían ser calificadas como causas de disolución del 
vínculo societario, en cuanto dan principio al proceso de liquidación del mismo. Sólo tras 
haberse culminado tal proceso podría hablarse, verdaderamente, de extinción de la sociedad.

El artículo 1700 del Código Civil introduce un listado de causas de extinción de la socie
dad, que hay que considerar de carácter meramente ejemplificativo, pues en él se detectan 
algunas ausencias, como el acuerdo de disolución de los socios (unánime, a falta de norma 
concreta), o la imposibilidad de alcanzar el fin social.
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Las causas enumeradas por el precepto son las siguientes:

Ia. La expiración del término por el que fue constituida (art. 1700.1° CC). Ello produce 
la extinción automática de la sociedad, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1702 
del Código Civil, que permite prorrogar la sociedad constituida por tiempo determi
nado, siempre que se haga mediante consentimiento, expreso o tácito, de todos los 
socios, justificado por los medios ordinarios.

2a. La pérdida de la cosa (art. 1700.2° CC). A ella se refiere el artículo 1701 siguiente, esta
bleciendo que, cuando la cosa específica que un socio había prometido aportar a la 
sociedad perece antes de efectuarse la entrega, su pérdida produce la disolución de la 
sociedad. Igualmente, a tenor del párrafo segundo del mismo precepto, la sociedad se 
disuelve por pérdida de la cosa cuando, reservándose su propiedad el socio que la apor
ta, sólo ha transferido a la sociedad el uso o goce de la misma. En cambio, no produce 
la disolución la pérdida de la cosa cuando ésta ocurre después de haber adquirido la 
sociedad su propiedad. La norma parece estar pensada para el supuesto de pérdida 
total del objeto social, esto es, que la cosa fuera el único objeto o fondo común del con
trato de sociedad, o bien que se tratara de una cosa principal o esencial, en función a 
la cual se constituyó la sociedad, conduciendo a la extinción automática de la misma.

3a. La finalización del negocio que le sirve de objeto (art. 1700.2° CC). Esta causa no 
opera ipso iure, esto es, no funciona de forma automática sino que es preciso que los 
socios la hagan valer (PU1G BRUTAU).

4a. La muerte de uno de los socios (art. 1700.3° CC). Este motivo se deriva del carácter 
personal de la cualidad de socio, si bien el artículo 1704 del Código Civil concede vali
dez al pacto de que continúe la sociedad entre los socios que sobrevivan o con los 
herederos del fallecido. En el primer supuesto, el heredero del que haya muerto sólo 
tendrá derecho a que se haga la particicón, fijándola en el día de la muerte de su cau
sante, y no participará de los derechos y obligaciones ulteriores, sino en cuanto sean 
consecuencia necesaria de lo hecho antes de aquel día. En el segundo supuesto, se 
transmite la cuota al correspondiente heredero.

5a. La insolvencia, incapacitación o declaración de prodigalidad de cualquiera de los 
socios, y el caso previsto en el artículo 1699 del Código Civil, que permite a los acre
edores de un socio, como se recordará, pedir el embargo y remate de su parte en el 
fondo social (art. 1700.3° CC). Esta causa tampoco funcionaría de forma automática, 
sino que daría derecho a los demás socios a reclamar la disolución.

6a. La voluntad unilateral de cualquiera de los socios, con sujeción a lo dispuesto en los 
artículos 1705 y 1707 del Código Civil (art. 1700.4° CC). En virtud de estas normas, 
los presupuestos necesarios para disolver la sociedad por voluntad o renuncia de un 
socio son los siguientes:

a) Debe tratarse de una sociedad constituida por tiempo indeterminado, por 
no señalarse término para su duración o no resultar éste de la naturaleza 
del negocio (art. 1705 CC), a no ser que intervenga justo motivo, como el 
de faltar uno de los compañeros a sus obligaciones, el de inhabilitarse para 
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los negocios sociales, u otro semejante, a juicio de los Tribunales (art. 
1707 CC). Se trata de supuestos de resolución de las obligaciones: la pri
mera por incumplimiento y la segunda por imposibilidad sobrevenida.

b) La renuncia debe ser hecha de buena fe y en tiempo oportuno. Entiende el 
artículo 1706 del Código que es de mala fe la renuncia cuando el que la hace 
se propone apropiarse para sí solo el provecho que debía ser común. No obs
tante, debe apreciarse que la particularidad de esta norma no priva de efica
cia a las reglas generales sobre buena y mala fe. En estos casos, los demás 
socios pueden excluir al renunciante de la sociedad. Por su parte, el párrafo 
segundo de este precepto reputa hecha en tiempo inoportuno la renuncia 
cuando, no hallándose las cosas íntegras, la sociedad está interesada en que 
se dilate su disolución, aunque se puede extender a toda renuncia intem
pestiva en relación a los intereses de la sociedad; en estos supuestos, conti
nuará la sociedad hasta la terminación de los negocios pendientes.

Debe ponerse en conocimiento de los otros socios (art. 1705 CC), sur
tiendo efecto desde que la declaración de voluntad del denunciante llega 
a los demás socios, sin que se exija forma concreta para llevarla a cabo.

9. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Como ya se indicó, la concurrencia de alguna causa de disolución de la sociedad no pone 
fin a la misma, sino que tan sólo abre un periodo de liquidación del patrimonio social, al que 
el Código Civil dedica un solo precepto: el artículo 1708, que sienta dos reglas básicas:

La partición se rige por las reglas de la de las herencias, así en su forma como en las obli
gaciones que de ellas resultan.

Al socio de industria no puede aplicarse ninguna parte de los bienes aportados, sino sólo 
sus frutos y los beneficios, conforme a lo dispuesto en el artículo 1689 del Código Civil, a no 
haberse pactado expresamente lo contrario.

En cualquier caso, estas disposiciones funcionan como régimen legal supletorio, pues las 
operaciones liquidatorias se realizarán, en primer lugar, conforme a lo pactado en el contrato 
de sociedad o a lo acordado con posterioridad entre los propios socios.

Durante el periodo de liquidación la sociedad conservará su personalidad jurídica, si es 
que la tenía con anterioridad, y llevará a cabo, como sociedad en liquidación, todas aquellas 
operaciones necesarias para su definitiva extinción, que consistirán fundamentalmente, una 
vez determinado el activo y el pasivo, en pagar las deudas que tuviera la sociedad, cobrar los 
eventuales créditos y distribuir entre los socios el patrimonio o fondo social restante, bien en 
especie o bien pecuniariamente.
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GLOSARIO

Administración conjunta Aquella en la que, habiéndose estipulado que los socios o
mancomunada: administradores no hayan de funcionar los unos sin el con

sentimiento de los otros, se necesita el consentimiento de 
todos para la validez de los actos.

Administración separada, Dícese del sistema de administración de una sociedad en el
solidaria o disyuntiva: que, sin haberse determinado las funciones de los socios 

encargados de la misma, o sin haberse expresado que no 
podrán obrar los unos sin el consentimiento de los otros, 
cada uno puede ejercer los actos de administración separa
damente.

Affectio societatis: Presupuesto societario utilizado doctrinalmente para desig
nar la intención de las partes de constituir sociedad.

Ánimo de lucro: Voluntad de obtener ganancia. Presupuesto societario.

Asociaciones de interés 
particular:

Aquellas asociaciones que tienen por finalidad la obtención 
de lucro repartible entre sus socios.

Asociaciones de 
interés público:

Aquellas asociaciones que traten de alcanzar fines determi
nados y lícitos que no sean la obtención de lucro partible 
entre sus miembros, sino que tiendan a promover el bien 
común.

Contrato consensual: Dícese del contrato que se perfecciona por el solo acuerdo 
de voluntades de los contratantes, pudiendo éstos, a partir 
de ese momento, reclamarse sus respectivas obligaciones.

Cosas fungibles: Aquellas que en el tráfico se tratan como cosas homogéneas 
y equivalentes, siendo susceptibles de sustituirse entre sí 
(ej.: el dinero).

Forma ad solemnitatem: Aquella necesaria para la constitución válida de un negocio
jurídico, de tal modo que si dicho negocio no reviste esa 
forma determinada (p. ej.: escritura pública), el negocio o 
contrato no existe.

Intuitu personae: Aplicado al contrato, dícese del que se celebra atendiendo a 
las cualidades personales y específicas del otro contratante.

Responsabilidad 
por evicción:

En sede de sociedad, trátese de la responsabilidad del socio 
que aporta a la sociedad cosa cierta y determinada, por la 
pérdida de todo o parte de la misma por sentencia firme y 
en virtud de un derecho anterior a la aportación.
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Responsabilidad 
personal de los socios:

Se produce cuando los socios, por las deudas sociales, que 
dan obligados con su patrimonio personal más allá de su 
aportación a la sociedad.

Responsabilidad 
mancomunada:

En el ámbito de la sociedad, dícese de la responsabilidad de 
los socios, por las deudas sociales, proporcionada a sus res
pectivas participaciones, no por la totalidad de la deuda (res
ponsabilidad solidaria).

Sociedad civil 
irregular o de hecho:

Sociedad que adolece de algún defecto formal en su consti
tución. Denominación utilizada por la jurisprudencia para 
referirse a toda sociedad civil carente de personalidad jurídi
ca, por mantenerse sus pactos secretos entre los socios y 
girar el negocio solamente a nombre de uno de ellos.

Sociedad civil particular: Aquella que sólo tiene por objeto cosas determinadas, su uso 
o sus frutos, o una empresa señalada, o el ejercicio de una 
profesión o arte.

Sociedad civil universal: Aquella por la que los socios ponen en común, ya todos los 
bienes que les pertenecen al constituirse la sociedad y las 
ganancias que obtengan con ellos (sociedad universal de 
todos los bienes presentes), o todo lo que adquieran los 
socios por su industria o trabajo mientras dure la sociedad, 
pero no los bienes de cada socio (sociedad universal de 
ganancias).

Socio industrial: Aquel que aporta a la sociedad su actividad, profesional o no,
intelectual o manual.
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TEMA 8
LA COMUNIDAD DE BIENES COMO INSTRUMENTO JURÍDICO 
REAL DE AUTOEMPLEO

Isabel Zurita Martín

Sumario.
1. La comunidad de bienes como instrumento jurídico real de autoempleo.

2. Delimitación conceptual de comunidad. 2.1. Comunidad y copropiedad.
2.2. Comunidad y sociedad. 2.3. Clases de comunidad.

3. La comunidad de bienes o comunidad ordinaria. 3-1- Concepto y caracteri
zación. 3-2. Régimen de la comunidad en el Código Civil. 3-2.1. Derechos de 
los comuneros sobre la cosa común. 3-2.2. Derechos de los comuneros sobre 
su propia cuota. 3-2.3- Extinción: en especial, la división de la cosa común.

4. Otras situaciones de comunidad: Las comunidades patrimoniales familiares. 
Bibliografía.

Glosario.

1. LA COMUNIDAD DE BIENES COMO INSTRUMENTO JURÍDICO REAL DE 
AUTOEMPLEO

Muy al contrario de lo que pudiera parecer, los recursos básicos que el ordenamiento 
jurídico civil ofrece al autoempleo no se agotan en las fórmulas contractuales, sino que 
encuentran cauce, incluso, en figuras de naturaleza jurídica real. En este terreno, cobra espe
cial relieve la comunidad de bienes, como medio particularmente eficaz para que colectivos 
de personas que, por razones diversas, no se constituyen con personalidad jurídica, se orga
nicen para autoemplearse. Resulta frecuente, así, que ciertos elementos patrimoniales, fami
liares o no familiares, se establezcan en forma de comunidad de bienes con la finalidad de lle
var a cabo determinadas actuaciones en el tráfico jurídico, que, en multitud de ocasiones, no 
sólo tienen por objetivo fundamental la conservación y disfrute de los bienes de titularidad 
conjunta, sino la explotación económica de un negocio común (piénsese en la farmacia que 
pasa de padres a hijos, o en el patrimonio inmobiliario que se explota agropecuariamente, 
etc.). Cuando esto último sucede, estamos en presencia de comunidades ordinarias que fun
cionan internamente como sociedades sin personalidad con fin de lucro, resultando difícil dis
tinguir, como más adelante veremos, los supuestos de comunidad de bienes de los de socie-

171



Isabel Zurita Martín

dad civil en sentido estricto, debiendo ser los tribunales quienes determinen la normativa a 
aplicar en cada caso.

Puede decirse, por las razones expuestas, que comunidad y sociedad funcionan de forma 
paralela en la promoción del autoempleo, solapándose, en muchos casos, ambas figuras, y 
resultando algunas de sus respectivas reglas y principios de aplicación recíproca en determi
nados supuestos.

2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE COMUNIDAD

2.1. Comunidad y copropiedad

De todos es conocido que la titularidad sobre una cosa o sobre un derecho puede reca
er en una sola persona o en varias al mismo tiempo. Cuando esto último sucede hablamos de 
cotitularidad o comunidad.

El Código Civil, después de dedicar el Título I del Libro II al derecho de propiedad, 
rubrica el Título II de éste De la comunidad de bienes, comenzando con el artículo 392, que 
enuncia: Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro 
indiviso a varias personas. La redacción de este precepto ha sido criticada tanto por su falta 
de rigor técnico como, correlativamente, por ser fuente de confusión conceptual o termino
lógica. En el primer aspecto, la doctrina observa con facilidad la inexactitud de asumir que 
existe propiedad sobre un derecho, cuando aquélla, en sentido estricto, sólo puede recaer 
sobre bienes corporales. De tal falta de precisión se deriva que el Código parezca confundir 
“comunidad” con “copropiedad”, por lo que el Título II de su Libro I desarrolla, según se des
prende del estudio de su articulado, y a pesar de su enunciado, el régimen jurídico de la 
copropiedad o condominio, más que el de la comunidad de bienes en general.

Conviene, pues, comenzar por resolver tal confusión terminológica. Y, así, en sentido 
genérico, hablamos de comunidad cuando un derecho o conjunto de derechos están atribui
dos a varias personas, correspondiéndoles a todas en común. La comunidad puede recaer 
sobre toda clase de derechos -de ahí que se la denomine “comunidad de bienes o derechos”
, aunque, en verdad, su objeto más propio lo constituyan los derechos de naturaleza real. 
Cuando la comunidad tiene por objeto el derecho real de propiedad, que sólo puede recaer 
sobre cosas determinadas, es cuando podemos hablar, en sentido estricto, de copropiedad o 
condominio, refiriéndonos a una especie -la modalidad más importante- dentro del género 
de la comunidad de bienes y derechos.

Realizada esta precisión conceptual, nos ocuparemos a continuación de desarrollar la 
regulación que el Título II del Libro I del Código Civil dedica a la “comunidad de bienes”, sin 
perder de vista que su articulado hace referencia específicamente, de forma implícita, a la 
copropiedad o condominio, aunque sus reglas se apliquen a casos de cotitularidad del dere
cho de dominio o de cualquier otro derecho real (usufructo, servidumbre, etc.), y también a 
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los supuesto de cotitularidad en los derechos de crédito, si resultara insuficiente lo precep
tuado en los artículos 1137, 1150 y 1151 del propio Código Civil.

2.2. Comunidad y sociedad

El supuesto fáctico que tiene por base la comunidad, cual es la atribución a varias per
sonas de la titularidad de bienes o derechos, no se circunscribe a la figura de la comunidad 
de bienes que contemplan los artículos 392 y siguientes del Código Civil. Ciertamente, tam
bién la sociedad civil, que regula nuestro Código en el Título VIH de su Libro IV, ya en sede 
de contratos, parte del supuesto de la existencia de varios sujetos que ponen en común bie
nes y derechos.

No resulta fácil, en ocasiones, distinguir con claridad cuándo nos encontramos ante 
supuestos de comunidad y cuándo ante casos de sociedad, máxime cuando el artículo 1669 
del Código Civil remite a la aplicación de la normativa de la comunidad de bienes siempre que 
la sociedad carezca de personalidad jurídica.

Doctrinalmente, se ha querido ver la distinción entre uno y otro modelo de organización 
de intereses comunes, fundamentalmente, en dos circunstancias: su distinto origen y el fin 
perseguido por los interesados.

En cuanto al primer criterio diferenciador, mientras la sociedad ha de nacer necesaria
mente de una convención entre las partes, la comunidad tanto puede surgir de la voluntad de 
los comuneros como de una disposición legal. Esto último sucede cuando recae la titularidad 
de bienes o derechos en una pluralidad de adquirentes, pro indiviso, ya sea en virtud de suce
sión hereditaria, ya lo sea en virtud de donación o de cualquier otro título que no tenga por 
causa la del contrato de asociación o, incluso, si se origina una titularidad común por inci
dencia del azar (art. 381 CC). Por el contrario, la comunidad de bienes es de origen conven
cional, cuando se crea mediante la celebración de un negocio jurídico entre dos o más per
sonas por el que éstas ponen en común bienes o los adquieren de forma conjunta.

El segundo criterio mencionado nos serviría para distinguir entre sociedad y comunidad 
de origen convencional, ya que, si bien ambas surgirían de negocio jurídico, la primera ten
dría por finalidad la obtención de un lucro repartible entre los socios, y la segunda persegui
ría como objetivo esencial el mantenimiento de la integridad de la cosa común y el favoreci- 
miento de su conservación. Por este motivo, se ha dicho que en la sociedad se constituye un 
patrimonio en movimiento, en tanto que en la comunidad existiría un patrimonio en reposo 
o estático, al limitarse lo comuneros a su uso, disfrute y conservación.

No obstante, observa DÍEZ-PICAZO, no en todo caso es incompatible la idea de patri
monio estático con la existencia de un patrimonio que sigue en movimiento, lo que ocurre 
cuando al empresario individual le siguen varios herederos. Es lo cierto que, cuando a través 
de la puesta en común de bienes o derechos se persigue la obtención de ganancias reparti-
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bles entre los distintos sujetos, lo que se ha querido establecer entre ellos es un vínculo socie
tario, a pesar de que tal ente carezca de personalidad jurídica, dado lo preceptuado por el artí
culo 1669 del Código Civil que remite la regulación de tales sociedades a la normativa de la 
comunidad de bienes.

A pesar de estas aproximaciones doctrinales a la diferenciación entre comunidad y socie
dad, en la práctica, viene siendo usual que pequeños negocios familiares -patrimonios en 
movimiento- actúen en el tráfico a través de la figura o bajo la nomenclatura de “comunidad 
de bienes”, aunque, de hecho, funcionen internamente como auténticas sociedades civiles sin 
personalidad, dado que su finalidad no es otra que la de obtención y reparto de las ganancias 
por ellas conseguidas entre sus partícipes. Puede servirnos como ejemplo las SSTS 22 octubre 
2001 (RJ 2001\8657) y 4 junio 2001 (RJ 2001\6663), que contemplan sendos negocios fami
liares de farmacia y restauración, respectivamente, y cuya construcción jurídica el Tribunal 
Supremo no duda en calificar de comunidad de bienes, afirmando en la primera de ellas que 
nada obsta que en el documento no figure el término copropiedad, porque lo relevante no 
es la calificación sino lo que resulta de los pactos....

2.3. Clases de comunidad

Tradicionalmente, se ha distinguido entre dos grandes tipos de comunidad: la comuni
dad romana -también llamada ordinaria o por cuotas- y la comunidad germánica, colectiva o 
en mano común. En la primera, la cosa pertenece a los condominos por partes ideales o cuo
tas (partespro indiviso), mientras que en la segunda la cosa por entero pertenece a la colec
tividad, sin que exista división ideal de cuotas o partes entre los comuneros. Debido a esta dis
tinta concepción, en la comunidad romana cada comunero puede disponer de su cuota, no 
disfrutando de dicha posibilidad en la comunidad germánica, al no reconocerse en ésta la 
existencia de tales cuotas. Como consecuencia de lo anterior, en la comunidad romana cada 
condueño tiene, para la realización de su cuota, acción de división de la cosa común, no exis
tiendo dicha acción en la comunidad germánica, puesto que los comuneros carecen de una 
participación específica y precisa en la cosa de titularidad conjunta.

Pues bien, el modelo que siguen los artículos 392 y siguientes del Código Civil es el de 
la comunidad por cuotas, ya que dichos preceptos asumen el esquema básico de la comuni
dad romana: reconocimiento de cuotas, plena propiedad de cada condueño sobre ellas y libre 
ejercicio de la acción de división. Al margen de esta normativa básica, la doctrina se ha empe
ñado en encuadrar en el modelo de comunidad germánica algunas figuras concretas, como la 
comunidad hereditaria, la sociedad de gananciales, los denominados “montes vecinales en 
mano común”, o las comunidades vecinales para el aprovechamiento de pastos, leñas y otros 
productos, además de ciertas instituciones de Derecho foral.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que dicho empeño resulta algo desmedido si con
sideramos que la comunidad germánica no existe como tal patrón legal -porque sus caracte
res no se corresponden con un modelo de regulación de un “Derecho germánico”-, sino sólo
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en un plano puramente teórico o ideal, pues lo que propone la doctrina como comunidad ger
mánica -como indica LACRUZ- es una abstracción, no un instituto real y operante, en términos 
generales, en un tiempo y lugar determinados. Así, cuando existan lagunas en la regulación de 
estas figuras comunitarias, no puede recabarse la aplicación de características generales de un 
presunto modelo teórico conformado doctrinalmente. En definitiva, el resultado práctico de la 
confrontación de ambos tipos de comunidad radica en la asunción de la existencia de otras 
situaciones de cotitularidad al margen de la prevista en los artículos 392 y siguientes del Código 
Civil y, por ende, en la inaplicabilidad de estos preceptos a aquéllas de forma supletoria cuan
do sus presupuestos se contraponen a los de la comunidad romana u ordinaria.

Junto a esta distinción tradicional entre comunidad romana y comunidad germánica, 
doctrinalmente también se suele hacer alusión a la llamada “propiedad dividida” o “comuni
dad pro diviso o impropia”, término bajo el que se agrupan aquellos supuestos de propieda
des separadas que concurren sobre objetos que se encuentran en estado de conexión física o 
material. Tal sucede, por ejemplo, cuando a una persona corresponde el aprovechamiento del 
arbolado y a otra la propiedad del suelo, o una sea titular del aprovechamiento agrícola y otra 
del ganadero, concurriendo, entonces, derechos de propiedad distintos sobre una misma 
cosa; no existe, por tanto, propiamente, verdadera copropiedad o comunidad, sino una figu
ra de “propiedad dividida”, ya que para que exista aquélla es necesario que el derecho de los 
propietarios recaiga sobre la totalidad e integridad de la cosa, de tal modo que cada uno 
pueda gozar de ella y de sus productos en proporción a su respectiva cuota.

3. LA COMUNIDAD DE BIENES O COMUNIDAD ORDINARIA

3.1. Concepto y caracterización

Como ya indicamos al comienzo de este tema, para que exista comunidad, según se deri
va del artículo 392 del Código Civil, es preciso que el mismo derecho pertenezca proindiviso 
a varias personas. No hay comunidad, por tanto, si los derechos que recaen sobre un objeto 
no son cualitativamente idénticos, sino heterogéneos; así, no existe comunidad entre nudo 
propietario y usufructuario.

También se ha señalado que el modelo de comunidad de derechos sobre bienes que 
recoge el Código Civil se circunscribe a su especie más importante: la propiedad de varias per
sonas -comuneros, partícipes, cotitulares, copropietarios o condueños- sobre una cosa o 
copropiedad, dada la reiterada alusión que por sus preceptos se realiza a la “cosa común”. 
Dicha regulación puede caracterizarse, en general, por las siguientes notas:

a) El carácter dispositivo de la mayoría de sus normas, rigiendo el principio de autono
mía de la voluntad, lo que hace que la comunidad se gobierne por las reglas estable
cidas por los propios partícipes (art. 392.2° CC). No obstante, también existen normas
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imperativas, que se impondrán a la voluntad de los comuneros (ej.: art. 400.2° CC: 
límite temporal del pacto de indivisión).

b) El comunero o copropietario tiene una participación alícuota sobre la cosa común, 
expresada numéricamente (un tercio, un cuarto, etc.), que se denomina cuota. La 
cuota se corresponde con la medida del derecho de su titular en todos los aspectos 
en que el aprovechamiento de la cosa es cuantificable; el concurso de los partícipes, 
tanto en los beneficios como en las cargas, siempre será, por ello, proporcional a las 
respectivas cuotas (art. 393.1° CC). De este modo, al copropietario titular de un ter
cio de la propiedad de la cosa, le corresponde un tercio de sus frutos, un tercio de sus 
cargas, un tercio de su precio o, en su caso, de la indemnización que pague la asegu
radora si la cosa se incendiara, etc. Las cuotas no sufren alteración por gastos que un 
condueño realice en la cosa más que otros, ni por las mejoras que introduzca; en tales 
casos, le corresponderá un crédito contra ellos, pero, a menos que así se haya acor
dado, las cuotas de participación seguirán inalterables.
En principio, mientras no se pruebe lo contrario, se presumirán iguales las porciones 
correspondientes a los partícipes en el comunidad (art. 393.2° CC). Si se probara la 
cuantía de alguna o algunas cuotas, las restantes se presumirán iguales.

c) Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuer
dos de la mayoría de los partícipes, mayoría que se cuantificará en función de las cuo
tas o intereses que éstos representen, no por personas o cabezas (art. 398.1° y 2° CC); 
hay mayoría cuando adoptan la decisión los comuneros cuyas participaciones suma
das representan más de la mitad del valor total.

d) Los copropietarios no quedan obligados a permanecer en comunidad o indivisión, 
reconociéndose el derecho de cada uno a pedir en cualquier momento que se divida 
la cosa común (art. 400.1° CC). La libertad de los copropietarios también se manifiesta 
en su derecho a disponer de la cuota que les corresponde (cediéndola, enajenándola 
o hipotecándola), y aun en sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de 
derechos personales (art. 399 CC).

3.2. Régimen de la comunidad en el Código Civil

El contenido de la comunidad se manifiesta en los derechos y obligaciones que corres
ponden a los comuneros, que pueden ser de dos tipos: relacionados con la cosa común o con 
su propia participación o cuota en la comunidad. En el primer caso, podemos hablar de dere
chos en cuanto comuneros en sentido estricto, y en el segundo, de sus derechos como copro
pietarios individuales.

3.2.1. Derechos de los comuneros sobre la cosa común

a) Uso y disfrute de la cosa común: El artículo 394 sienta la regla general en cuanto al 
uso: Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas con-
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forme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a 
los partícipes utilizarlas según su derecho. Se entiende, pues, que se permite un uso simul
táneo y, por tanto, por entero -con independencia de la cuota- de la cosa, pero siempre que 
esto sea posible atendidos el destino y la naturaleza de la misma, el interés de la comunidad 
y, en todo caso, respetando los derechos de los demás copropietarios. Cuando dicho uso 
simultáneo, con tales limitaciones, no sea posible o resulte muy incómodo, será necesario 
establecer unas reglas de distribución de derechos entre los comuneros teniendo en cuenta 
sus respectivas cuotas; reglas que podrán ser de carácter espacial o temporal dependiendo de 
la naturaleza y destino de la cosa en cuestión. Así, por ejemplo, para la utilización en verano 
de la casa común en la playa por los dos copropietarios, podrá acordarse que el uso se distri
buya entre los dos meses estivales o, espacialmente, entre las distintas plantas del inmueble.

Los acuerdos sobre el uso de la cosa común, considerándose actos de administración, se 
tomarán por mayoría, pero pudiera suceder que las medidas excedan de lo que puede consi
derarse actos de administración y disfrute, por afectar, por ejemplo, al destino de la cosa, o 
por establecerse el acuerdo de distribución del uso con carácter perpetuo o excesivo o como 
estatuto de la comunidad, en cuyo caso se requerirá la unanimidad.

El uso que corresponda puede cederlo el comunero a otro partícipe o a un extraño, y 
ello sin necesidad de consentimiento de los demás partícipes (art. 399 CC). Del mismo modo, 
el contrato regulador de una forma de uso distinta a la establecida legalmente requerirá la 
conformidad de los afectados, que puede que no sean todos los comuneros (ej.: respetando 
el derecho de uso de “A’, “B” y “C” acuerdan un uso distinto para el suyo).

En cuanto al disfrute de la cosa común, el Código adopta el criterio general de propor
cionalidad con las cuotas, al disponer el artículo 393.1° que el concurso de los partícipes, 
tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a las mismas. En función de este 
precepto, la cuota determina para cada copropietario la parte que le corresponde de los fru
tos y utilidades, de las cargas -impuestos, indemnizaciones debidas por daños causados por 
la cosa-, de los gastos de conservación y administración, del derecho de voto, de la división 
de la cosa común o del precio por la venta de la misma.

b) Conservación de la cosa común: Como se acaba de exponer, los gastos de conser
vación de la cosa común repercutirán en cada partícipe en proporción a su respectiva cuota, 
según puede derivarse de lo preceptuado por el artículo 393.1° del Código Civil. No obstan
te, el artículo 395 incide en el mismo tema, atribuyendo a cada copropietario, de forma indi
vidual, la facultad de realizar gastos de conservación en la cosa -aquéllos necesarios para que 
la misma no se deteriore o perezca físicamente, y para mantenerla en el destino al que está 
afectada-, y legitimándolo para exigir de los demás condueños la contribución que a cada uno 
corresponda conforme al artículo 393.1° del Código. Frente a ello, cada partícipe puede exi
mirse de dicha obligación, según permite el artículo 395.2°, renunciando a la parte que le per
tenece en el dominio. Aunque, en el ámbito de los actos de administración de la comunidad, 
la mayoría puede adoptar acuerdos sobre la conservación de la cosa, el artículo 395 permite 
que cada partícipe pueda realizar, con independencia de los demás, gastos de conservación 

177



Isabel Zurita Martín

en la cosa común y, por ello, le legitima para actuar por sí solo y exigir, después, a los otros 
la contribución correspondiente en dichas expensas.

c) Ejercicio de acciones: Muy relacionada con la conservación de la cosa común se 
encuentra la posibilidad de ejercitar acciones encaminadas a preservar y defender la cosa de 
perturbaciones de extraños. Sin embargo, nada dice el Código sobre el ejercicio de acciones 
judiciales en defensa de los intereses de la comunidad. Aunque pudiera pensarse que debería 
exigirse el litisconsorcio activo necesario -requiriéndose, así, la concurrencia de todos los 
comuneros para el ejercicio de la acción-, la jurisprudencia viene declarando reiteradamente 
que cualquier comunero por sí solo se encuentra activamente legitimado para ejercitar accio
nes en beneficio de la comunidad. No obstante, la actuación de un partícipe ha de tener como 
premisa el beneficio de todos los comuneros, de tal modo que la oposición de alguno de éstos 
a la actuación del accionante le deslegitima para actuar judicialmente.

Por otra parte, cuando se ejercita alguna acción frente a la comunidad, sí será necesario 
demandar a todos los comuneros (litisconsorcio pasivo necesario).

d) Administración: Como ya se ha anticipado, el artículo 398 del Código Civil estable
ce, como regla general para la administración y mejor disfrute de la cosa común, el acuerdo 
de la mayoría de los partícipes, que, como ya sabemos, se corresponde con el de la mayoría 
de intereses o cuotas. De este modo, si uno de los comuneros disfruta de una cuota del 51% 
de la cosa común, su decisión siempre va a significar el “acuerdo” de la mayoría, aunque el 
49% restante se reparta entre otros dos o tres partícipes más. Ante esta posibilidad, pudiera 
suceder que el comunero mayoritario adopte reiteradamente acuerdos perjudiciales para los 
restantes, en cuyo caso cabría hacer uso de la facultad que brinda el artículo 398.3° del Código 
Civil de acudir al Juez para que provea lo que corresponda, pudiendo llegar incluso a nom
brar un administrador. Idéntica consecuencia prevé el artículo 398.3° para el caso de no resul
tar mayoría, que tanto puede suceder cuando se produce un empate como cuando existe deja
ción o desidia del partícipe mayoritario que obstaculiza la obtención de acuerdos.

Los conceptos de administración y disfrute no son precisos, por lo que a veces será difi
cultoso determinar la competencia de la mayoría para adoptar acuerdos. En principio, quedan 
al margen de la administración los actos de disposición (enajenación, hipotecas y gravámenes 
en general), aunque no siempre serán incompatibles actos de administración con negocios 
jurídicos de disposición (por ejemplo, la venta de los frutos debe considerarse un acto de 
mera administración).

Muchas dudas suscita el caso de los arrendamientos, entendiendo parte de la doctrina 
que la celebración de un arrendamiento de larga duración, privando a los comuneros de dis
frutar de la cosa por largo tiempo, si bien no puede calificarse como acto de disposición en 
sentido estricto, tampoco puede considerarse como acto de mera administración, en el senti
do del artículo 398, por lo que dicha decisión debería someterse al régimen de la unanimi
dad, no por hallarnos, rigurosamente, en el supuesto del artículo 397, sino porque la decisión 
de la mayoría sólo es eficaz en los supuestos del 398 interpretado con la restricción que de su 
sentido y finalidad se desprende (LACRUZ).
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Sí parece claro que los derechos individuales no pueden venir afectados por el acuerdo 
de la mayoría, como sucedería si se limitara el derecho de cada condueño a la conservación 
de la cosa; como tampoco se puede privar a un comunero de su parte en el uso y disfrute de 
la cosa, ni venir modificadas su proporción en los beneficios y cargas o en la cuota de pro
piedad. Igualmente, entiende ALBALADEJO que, para adoptar un sistema de administración 
distinto del legal, se requerirá la unanimidad.

e) Disposición y alteraciones en la cosa común: La disposición que podemos hacer de 
una cosa puede ser física o jurídica. En cuanto a esta última, del artículo 398 del Código Civil 
se interpreta a contrario que los actos de disposición de la cosa común necesitan el consenti
miento unánime de todos los copropietarios, como ya ha quedado referenciado más arriba, 
entendiendo por dichos actos tanto los de enajenación como los de constitución de graváme
nes sobre la cosa. Pero también se pone doctrinalmente en relación con este aspecto jurídico 
el artículo 397 del Código Civil, según el cual ninguno de los condueños podrá, sin consenti
miento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resul
tar ventajas para todos.

El acto de enajenación llevado a cabo por un copropietario sin el consentimiento de los 
demás ha sido sancionado, en muchas ocasiones, por el Tribunal Supremo con la nulidad de 
pleno derecho, aunque entiende la doctrina que resultaría más correcto defender la validez 
del contrato -pues no parece que haya de ser tratada de forma distinta a la venta de cosa ajena 
(LACRUZ)-, disponiendo el comprador de acción de incumplimiento o, en su caso, de acción 
de anulabilidad del contrato por error sobre la capacidad de disposición del vendedor (DÍEZ- 
P1CAZO).

Por lo que respecta a la primera acepción de disposición antes mencionada -alteración 
física-, se dispone, propiamente, de una cosa cuando se varía su esencia física o material. 
Según doctrina y jurisprudencia, tan sólo las alteraciones sustanciales necesitarán el consen
timiento unánime de todos los comuneros, bastando el de la mayoría cuando las alteraciones 
no alcancen a la sustancia de la cosa, afectando sólo a su mejor disfrute. A este respecto, debe 
considerarse modificación sustancial toda innovación que varíe el destino de la cosa, como en 
el caso de arrancar los olivos para convertir la finca en una explotación de cereal, o el caserío 
en un pequeño hotel para turismo rural, etc. No se han considerado alteraciones por la juris
prudencia las aperturas de pozos realizadas en una mina, porque es natural consecuencia de 
su explotación, mientras que sí se han entendido como tales las modificaciones de la confi
guración y las de segregación o agregación de espacios o dependencias. Asimismo, incluso 
algunas obras de conservación pueden ser entendidas como alteraciones que requieran la 
unanimidad de los condueños, siempre que afecten sustancialmente a la cosa.

3.2.2. Derechos de los comuneros sobre su propia cuota

El precepto que ampara los derechos de los copropietarios sobre su cuota es el artículo 
399 del Código Civil, a cuyo tenor: Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y 
la de los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo, en su consecuencia, enajenar
la, cederla o hipotecarla y aun sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de 
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derechos personales. Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los con
dueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comuni
dad. En esta ocasión, el Código utiliza el término “parte” para referirse, obviamente, a la cuota 
de que dispone el partícipe dentro de la comunidad, esto es, a una “parte” ideal o intelectual 
en la misma, no individualizada material o físicamente.

Dado que la condición de comunero carece, por lo general, de carácter estrictamente 
personal, la venta, donación, sucesión mortis causa, etc. de la cuota sitúa al adquirente en 
idéntica posición a la del cedente o causante y con sus mismos derechos. El precepto con
templa la posibilidad de enajenar la cuota y de sustituir otro en el aprovechamiento de la cosa, 
distinguiéndose, por tanto, entre una disposición plena de la cuota y una cesión limitada, 
recibiendo el cesionario en este último caso el derecho sobre los beneficios y, en su caso, la 
parte que se le adjudique en la división al extinguirse la comunidad. Excepción constituyen 
los derechos personales, refiriéndose el Código con ellos a los derechos inherentes a la per
sona o personalísimos, que son, por su propia naturaleza, intransmisibles (ej.: derechos de 
uso y habitación).

Por último, obedeciendo al deseo que el ordenamiento muestra por acabar con las situa
ciones de cotitularidad, la enajenación por un comunero de su parte en la comunidad hace 
nacer un derecho de retracto a favor de los demás partícipes, lo que les permite impugnar la 
enajenación ya realizada a un extraño por cualquiera de ellos. Este derecho de adquisición 
preferente de la cuota sobre cualquier tercero viene reconocido por el artículo 1522 del 
Código Civil: El copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de ena
jenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos. En el caso 
de que dos o más copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán hacerlo a prorrata de 
la proporción que tengan en la cosa común (art. 1522.2° CC).

3.2.3. Extinción: en especial, la división de la cosa común

a) Causas de extinción: La comunidad puede llegar a su fin por diversas circunstancias, 
aunque el Código Civil sólo se ocupa de la más característica, que es la división de la cosa 
común. Junto a ésta, las causas de extinción pueden obedecer a dos grupos de razones:

Ia. La pérdida del derecho de propiedad, bien por el perecimiento o pérdida de la pro
pia cosa que es objeto de tal derecho, o bien -caso menos corriente- por renuncia de 
todos los comuneros, o por prescripción adquisitiva o usucapión ganada por un ter
cero.

2a. La consolidación del derecho de propiedad o reunión de las cuotas en uno solo de 
los copropietarios, lo que puede tener lugar por venta de las cuotas a uno de los par
tícipes o a un extraño, por herencia -el hijo hereda la parte de su padre, por ejem
plo-, o por ejercicio del retracto ya mencionado.

En cualquier caso, nos ocuparemos aquí, especialmente, de la división de la cosa común, 
a la que el Código Civil dedica los artículos 400 a 406.
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b) Principio de libre divisibilidad: Ya desde el Derecho Romano, la situación de indi
visión se ha considerado por los ordenamientos como un estado no deseable, de ahí que 
todos los Códigos hayan reconocido que cada partícipe pueda salir de la comunidad por su 
sola voluntad. Nuestro Código Civil claramente lo señala en el artículo 400.1°: Ningún copro
pietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en 
cualquier tiempo que se divida la cosa común. Todo condueño puede, por tanto, pedir que 
la cosa se divida en cualquier momento y, además, sin necesidad de esgrimir causa justificati
va, aunque siempre atendiendo a parámetros de buena fe, obviamente, como límite general 
en el ejercicio de los derechos, y por aplicación analógica del artículo 1705, referente a la 
sociedad civil. Asimismo, y en este orden de cosas, la acción de pedir la división -actio com
muni dividundo- es imprescriptible, esto es, no se extingue por su no ejercicio (art. 1965 CC).

c) El pacto de indivisión: Ahora bien, el artículo 400.2° del Código Civil permite la 
incorporación de un pacto de indivisión, siempre que sea por tiempo determinado y, en todo 
caso, no exceda de diez años. Este plazo puede, no obstante, prorrogarse por nueva conven
ción. Se trata, pues, de una excepción legal al principio rector de la comunidad de bienes 
sobre libre divisibilidad, permitiéndose que los partícipes se obliguen a no pedir la división 
por el plazo establecido. Los comuneros pueden, igualmente, derogar el pacto de indivisión 
por nuevo acuerdo.

La literalidad de esta norma ha suscitado varias cuestiones. En primer lugar, se pregunta 
la doctrina sobre la posibilidad de establecer más de una prórroga sucesiva. Mayoritariamente, 
se opina que la nueva convención a la que se refiere el artículo 400.2° puede repetirse inde
finidamente, siempre que se respete el límite de los diez años entre uno y otro acuerdo. De 
igual modo, se considera que, si el pacto se establece de manera indefinida, habrá que enten
derlo acordado por el tiempo legal máximo, esto es, por diez años. Obsérvese, no obstante, 
que sin que exista este tipo de acuerdos, una comunidad puede subsistir indefinidamente 
siempre que no se solicite por ninguno de los comuneros la división.

Por último, la doctrina ha señalado que no es tan frecuente la existencia de un pacto de 
división como la imposición de la indivisión a través de cláusulas testamentarias por el testa
dor a los herederos (LASARTE), en cuyo caso será de aplicación el artículo 1051 del Código 
Civil.

Por lo que se refiere a los terceros, el pacto de indivisión afectará a los adquirentes de 
una cuota-parte de la comunidad. Sólo quedarán exentos de respetar tal pacto los terceros 
adquirentes protegidos por la aplicación de los principios de la fe pública registral. Es decir, 
el pacto de indivisión no inscrito no perjudicará al tercer adquirente de buena fe de una cuota 
en la comunidad, que podrá, en cualquier tiempo, ejercitar la acción divisoria.

d) Indivisibilidad de la cosa común: Después de enunciar el artículo 400.1° del 
Código Civil el principio de libre divisibilidad de la comunidad, el artículo 401 excluye la divi
sión cuando, de hacerla, la cosa resulte inservible para el uso al que se destina. El párrafo 
segundo, añadido por la Ley de Propiedad Horizontal, indica que, si se tratare de un edificio 
cuyas características lo permitan, la división podrá realizarse mediante la adjudicación de 
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pisos o locales independientes, con sus elementos comunes anejos, en la forma prevista en 
el artículo 396.

Se trata, en este precepto, de prohibir la división cuando la cosa sea objetivamente indi
visible, ya se trate de indivisibilidad física o material o de indivisibilidad funcional. Así, en el 
primer aspecto, no se puede dividir, ciertamente, un vehículo o un cuadro, como tampoco se 
podría, por ejemplo, ya en relación al segundo sentido, dividir un edificio, o una explotación 
agrícola o industrial cuando, por el hecho de la división, pierdan considerablemente su valor.

Una vez realizada, la división de la cosa común se traduce en la concreción de las parti
cipaciones de los comuneros en la misma, esto es, sus cuotas dejan de ser ideales para con
vertirse en reales o físicas, bien materializándose en partes específicas de la cosa divisible, bien 
en porciones pecuniarias de su valor si resultó indivisible (división económica). Esta última 
circunstancia aparece prevista por el artículo 404 del Código Civil, a cuyo tenor: Cuando la 
cosa fuere esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren en que se adjudique a 
uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio.

En consecuencia, el procedimiento a seguir, una vez solicitada la división de la cosa indi
visible, será el siguiente: en primer lugar, los condueños podrán convenir en la adjudicación 
a uno de ellos de la cosa por entero, abonando éste a los restantes el valor de sus cuotas; y, 
en segundo lugar, de no alcanzarse tal convenio, habrá de venderse la cosa y repartirse el pre
cio entre los partícipes en proporción a sus respectivas partes. En el supuesto de falta de 
acuerdo de los comuneros respecto a esta última circunstancia, la venta se llevará a cabo por 
medio de pública subasta, por aplicación supletoria del artículo 1062 sobre división de la 
herencia.

e) Formas de practicar la división: La división puede practicarse a través de distintos 
procedimientos, refiriéndose el artículo 402 del Código Civil a dos de ellos: La división de la 
cosa común podrá hacerse por los interesados, o por árbitros o amigables componedores 
nombrados a voluntad de los partícipes. El texto se refiere, pues, a una división convencio
nal y a una arbitral, pero a ellas hay que añadir la división judicial, aquella que tendrá lugar 
cuando alguno de los comuneros ejercite la actio communi dividundo o acción de división 
de la comunidad.

En cuanto a la división entre los partícipes o división convencional, dispone el artículo 
406 del Código Civil que serán de aplicación las reglas concernientes a la división de la heren
cia. La remisión a estas reglas lleva consigo que los interesados, a tenor de lo preceptuado en 
el artículo 1058 del Código, podrán distribuir los bienes comunes de la manera que tengan 
por conveniente. Para ello, deberán actuar siempre de forma unánime, pues la división reali
zada sin el consentimiento de uno de los copropietarios ni siquiera puede ser suplida por la 
autoridad judicial. Dada la complicación para valorar equitativamente los distintos lotes a 
repartir entre los partícipes, la práctica de la división entre los propios comuneros resulta, la 
mayoría de las veces, extremadamente dificultosa.

182



Técnicas jurídicas privadas de autoempleo

Por lo que se refiere a la división arbitral, establece el artículo 402 una regla específica, 
en su segundo párrafo.- En el caso de verificarse por árbitros o amigables componedores, 
deberán formar partes proporcionales al derecho de cada uno, evitando en cuanto sea posi
ble los suplementos en metálico. En opinión de la doctrina (LACRUZ), cabría distinguir, den
tro de esta modalidad, dos posibilidades:

Ia. La división arbitral en sentido estricto, que sería aquella en la que los partícipes nom
bran a una tercera persona para resolver el litigio o controversia existente entre ellos, 
comprometiéndose éstos previamente a acatar su decisión, y siguiendo el procedi
miento de la Ley de arbitraje de 5 de diciembre de 1988. Este arbitraje puede ser de 
Derecho -cuando los árbitros, abogados en ejercicio a tenor de la Ley de arbitraje, 
fallen con base en la ley vigente-, o de equidad, cuando los árbitros -amigables com
ponedores, no necesariamente expertos en Derecho-, fallen según su leal saber y 
entender.

2a. La división a través de un arbitrador, que es el tercero a quien las partes interesadas, 
sin que entre ellas exista ningún litigio o controversia, y de acuerdo en efectuar la 
división, se remiten para la formación de los lotes. En este caso, no es necesario que 
las personas designadas reúnan los requisitos legales, ni se observa el procedimiento 
de la Ley de arbitraje.

Por último, en caso de falta de acuerdo o imposibilidad de llevar a cabo la división por 
alguno de los sistemas anteriores, los partícipes podrán hacer uso de la acción de división de 
la comunidad, lo que llevará consigo que sea el juez quien lleve a la práctica la misma. Dado 
que la legislación procesal no prevé un procedimiento específico para ello, se entiende que 
debe procederse por los trámites del juicio de testamentaría, especialmente con la entrada en 
vigor de la LEC 1/2000, que dedica, dentro del Título “De la división de patrimonios”, los artí
culos 782 a 805 a la división de la herencia.

f) Efectos de la división: Cualquiera que sea la forma en que se haya practicado la divi
sión, ésta producirá los mismos efectos, tanto entre los propios partícipes como frente a ter
ceros.

Por lo que respecta a los efectos entre las partes, la consecuencia más directa de la prác
tica de la división es la conversión de su cuota en la correspondiente propiedad singular sobre 
una parte específica y material de la cosa común. Es en este sentido en el que el artículo 1068 
del Código Civil, relativo a la partición de la herencia, establece que la partición legalmente 
hecha confiere a cada antiguo partícipe la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan 
sido adjudicados. Y ello se producirá, además, con efecto retroactivo, lo que deriva del tenor 
literal del artículo 450 del propio Código, esta vez en sede de posesión: Cada uno de los par
tícipes de una cosa que se posea en común, se entenderá que ha poseído exclusivamente la 
parte que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión.

Por otra parte, también en aplicación de las normas sobre partición de la herencia, por 
remisión, como ya vimos, del artículo 406 del Código Civil, los copropietarios quedan obliga
dos recíprocamente a la evicción y al saneamiento de los bienes que les sean adjudicados, 
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según establece el artículo 1069 del Código Civil. La evicción tiene lugar cuando, como con
secuencia de la damanda de un tercero, el adjudicatario pierde total o parcialmente el lote que 
ha recibido en la partición, y la sentencia le priva de todos o algunos de los bienes que lo inte
gran. Asimismo, resultará aplicable el artículo 1074 del Código Civil, que legitima para res
cindir las particiones por causa de lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de las 
cosas cuando fueron adjudicadas. Esto es, el partícipe podrá impugnar la partición si se le 
adjudica una parte de la cosa cuyo valor sea inferior en más de una cuarta parte al valor de su 
cuota.

Puede entenderse, igualmente, consecuencia de la división, la facultad de cada condue
ño de reclamar de los demás el pago de los gastos que hubiese realizado en beneficio de la 
comunidad, y la de exigir la rendición de cuentas de la administración efectuada sobre la 
misma.

En cuando a los efectos de la división respecto de terceros, hay que tener en cuenta el 
artículo 403 del Código Civil, según el cual: Los acreedores o cesionarios de los partícipes 
podrán concurrir a la división de la cosa común y oponerse a la que se verifique sin su con
curso. Pero no podrán impugnar la división consumada, excepto en caso defraude, o en el 
de haberse verificado no obstante la oposición formalmente interpuesta para impedirla, y 
salvo siempre los derechos del deudor o del cedente para sostener su validez. El Código 
intenta proteger a los terceros de las consecuencias de la división; primero, permitiéndoles 
concurrir a la misma y, después, declarando que ésta no causará perjuicio a aquéllos, como 
expresamente dispone el artículo 405 del Código Civil. Por tanto, los terceros derivarán, como 
consecuencia de la división, los siguientes derechos:

a) Concurrir en la división de la cosa común y oponerse a la que se verifique sin su con
curso, con la finalidad de controlar las operaciones y obtener los datos necesarios 
para, en su caso, prevenir o impugnar un eventual fraude.

b) Impugnar la división consumada siempre que exista fraude o si se ha verificado con la 
oposición formalmente interpuesta para impedirla, a salvo siempre los derechos del 
deudor o del cedente para sostener su validez

c) No verse perjudicados por la división, tanto en sus derechos reales como personales.

Ciertamente, el perjuicio que la división puede ocasionar a terceros puede venir relacio
nado tanto con los derechos reales de que los mismos sean titulares como con los derechos 
personales.

Por un lado, los gravámenes que se hubiesen constituido sobre la cuota pasarán a reca
er sobre la porción de la cosa que se haya adjudicado al titular de aquélla. Por otro, los gra
vámenes existentes sobre la totalidad del bien seguirán recayendo sobre todo él, siendo intras
cendente para el titular del gravamen quién o quiénes, en concreto, sean dueños de la cosa 
gravada. Así lo especifica el citado artículo 405 del Código Civil, en su primer inciso: La divi
sión de una cosa común no perjudicará a tercero, el cual conservará los derechos de hipo
teca, servidumbre u otros derechos reales que le pertenecieran antes de hacer la partición.
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A lo que añade el inciso segundo, refiriéndose a los titulares de derechos de crédito: 
Conservarán igualmente su fuerza, no obstante la división, los derechos personales que per
tenezcan a un tercero contra la comunidad. Junto a los posibles créditos de que pudieran 
gozar algunas terceras personas -contratistas, proveedores, etc.- frente a los comuneros con 
los que contrataron, en el ámbito de este precepto cobran especial relevancia los arrenda
mientos de la cosa común celebrados con terceros en estado de indivisión, que no se verán 
afectados por la división de aquélla.

Finalmente, hay que señalar que la mención a los cesionarios que aparece en el artículo 
403 del Código Civil no debe referirse al adquirente de la cuota de uno de los comuneros, 
puesto que aquél ingresará en la comunidad en lugar de éste, considerándosele entonces 
parte y no tercero, sino que debe identificarse con los que, sin ingresar en la comunidad, deri
ven sus derechos de un condueño, como pueden ser, por ejemplo, los usufructuarios o acre
edores hipotecarios de una cuota-parte, los adquirentes de ésta bajo condición suspensiva en 
situación de pendencia, etc., (MIQUEL GONZÁLEZ).

4. OTRAS SITUACIONES DE COMUNIDAD: LAS COMUNIDADES PATRIMO
NIALES FAMILIARES

Las comunidades patrimoniales familiares se definen por la existencia de situaciones de 
cotitularidad organizadas en torno a sujetos pertenecientes a un mismo grupo familiar. Entre 
ellas, tienen especial relevancia ciertas sociedades conyugales y familiares de origen foral 
(comunidad conyugal continuada aragonesa, compañía familiar gallega, consorcio aragonés 
sobre bienes heredados, etc.), si bien la “comunidad conyugal” más característica y usual es la 
sociedad de gananciales.

El patrimonio ganancial está constituido por los bienes gananciales o comunes a los cón
yuges en el régimen matrimonial de sociedad de gananciales. Mediante ella, se hacen comu
nes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cual
quiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse la sociedad (art. 1344 CC).

La naturaleza jurídica de este conjunto de bienes comunes, que ha de ser dividido entre 
los esposos al finalizar el régimen, y que se halla sometido a una regulación especial (arts. 
1344 y ss. CC), ha sido objeto de un intenso debate doctrinal y jurisprudencial. A pesar de su 
nombre, no puede decirse, en la actualidad, que la sociedad de gananciales se trate de la figu
ra societaria que regulan los artículos 1665 y siguientes del Código Civil, especialmente desde 
que la reforma del Código de 1981 suprimió la remisión a las normas de este contrato por el 
artículo 1395. Aunque la sociedad de gananciales tenga importantes lazos con la figura socie
taria -especialmente afín es a la sociedad universal de ganancias del artículo 1675 del Código 
Civil-, carece del fin económico propio de toda sociedad.
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La naturaleza de este conjunto de bienes, carente de personalidad jurídica, se acerca más 
a un modelo comunitario que societario; el patrimonio ganancial está situado bajo la titulari
dad de ambos cónyuges, teniendo esta situación de copropiedad carácter instrumental. No se 
trataría, sin embargo, de la comunidad romana o por cuotas que regulan los artículos 392 y 
siguientes del Código Civil, fundamentalmente porque: no existen cuotas sobre el patrimonio 
ganancial, se establece un régimen de administración y disposición conjunta del mismo y la 
idea de titularidad conjunta se halla presidida por la existencia de un modelo de vida en 
común.

La jurisprudencia -tímidamente el Tribunal Supremo, y con mayor fuerza la Dirección 
General de los Registros y del Notariado- se decanta por atribuir a la sociedad de gananciales 
los rasgos con los que la doctrina describe la denominada “comunidad germánica o en mano 
común”.

Cierto es que la sociedad de gananciales reúne determinados caracteres básicos de la 
comunidad germánica. Así, en efecto, ninguno de los cónyuges puede disponer, como bienes 
privativos suyos, sobre mitades indivisas de los bienes comunes, siendo indisoluble por volun
tad de uno de los cónyuges, además de venir creada para cumplir una finalidad, cual es la de 
subvenir las cargas de la familia.

No obstante, afirmada su naturaleza de comunidad germánica en lo general, resulta pre
ciso señalar rasgos concretos y definitorios de la figura en sí, de forma más específica:

a) Existe una preponderancia del carácter personal frente al económico, dado el carácter 
familiar del patrimonio común -que se nutre, en general, de los frutos de los bienes 
y del trabajo de los cónyuges-, teniendo por finalidad la de cubrir las cargas o necesi
dades del matrimonio y la familia. Por ello, tanto la condición de cotitular o comune
ro, como el patrimonio en sí, son inalienables.

b) Los bienes pertenecen conjuntamente a los cónyuges, resolviéndose su derecho en 
participaciones, como en la comunidad ordinaria; pero dichas participaciones no 
recaen sobre el patrimonio como un todo -puesto que éste no es un objeto unitario 
de derecho-, sino sobre cada uno de los objetos que lo integran. Ahora bien, este dere
cho afecta al bien u objeto de forma indeterminada, sin asignación de cuotas.

c) Los bienes comunes son ajenos al patrimonio personal o privativo de cada cónyuge, 
sin que respondan, en principio, de sus deudas personales. El patrimonio ganancial o 
común está afecto, en primer lugar, al levantamiento de las cargas familiares, rigiendo 
para él un sistema de administración conjunto.

d) La comunidad aumenta como consecuencia de las ganancias de los cónyuges, como 
sucede en la sociedad.

Junto a la sociedad de gananciales, también nos encontramos ante una situación de coti- 
tularidad en la denominada “comunidad postmatrimonial o postganancial”, aquella situación 
que surge una vez disuelta la sociedad, pero antes de haberse producido el reparto y adjudi
cación del patrimonio ganancial entre los cónyuges. A partir de la disolución, cesa el estatuto 
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que hasta entonces gobernaba todos los bienes de los cónyuges, pero la masa común conti
núa existiendo, siendo titulares de ella los esposos o los herederos del premuerto. Una vez 
que han desaparecido su finalidad y sus fuentes de ingresos, se crea un régimen especial, que 
se regirá, fundamentalmente, por las normas relativas a la cotitularidad o comunidad ordina
ria, en lo que le sea aplicable; cada partícipe tiene sobre el conjunto una cuota independien
te, homogénea y alienable.

Por último, debe mencionarse, por la importancia que ha ido adquiriendo en los últimos 
años, la situación de las parejas de hecho o uniones more uxorio. El mero hecho de que exis
ta una pareja que conviva maritalmente, sin estar casada, no lleva implícito que deba existir 
entre ellos una comunidad patrimonial. El Tribunal Supremo ha reiterado que dicha circuns
tancia no evidencia de forma inequívoca su voluntad de hacer comunes los bienes adquiridos 
durante la duración de la unión de hecho. Por el contrario, si alguna deducción lógica cabe 
hacer es la de que cada uno conserva su total independencia frente al otro; que no quieren 
contraer obligaciones recíprocas personales y patrimoniales que nacen del matrimonio. 
Naturalmente que cabe que los convivientes regulen las consecuencias de su estado como 
tengan por conveniente, respetando los límites generales del art. 1255 del Código Civil; o 
bien que conductas significativas o de actos con este mismo carácter patenticen que quie
ran constituir una sociedad o una comunidad de bienes (STS 22 enero 2001, RJ 2001\1678). 
También ha evidenciado el Tribunal Supremo, como nota común que resulta de la propia 
noción de pareja de hecho, la exclusión, por regla general, de las normas legales del matri
monio para disciplinar estas situaciones, ya que voluntariamente no se acogen los interesados 
a las mismas (STS 16 diciembre 1996, RJ 1996\9020).

En definitiva, excluida la aplicación analógica de las normas de la sociedad de ganancia
les, habrán de ser los propios convivientes interesados los que, por pacto expreso o por sus 
facta concludentia (aportación continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo al 
acervo común), evidencien que su inequívoca voluntad fue la de hacer comunes todos o algu
nos de los bienes adquiridos durante la duración de la unión de hecho. En caso contrario, no 
cabe deducir que ha existido, tampoco, comunidad.
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GLOSARIO

ceda a la partición de la herencia.

Adió communi 
dividundo:

Acción de división de la comunidad, ejercitable libremente y 
en cualquier tiempo por todo comunero.

Actos de administración: En general, se suelen llamar así a aquellos que se refieren al 
mero aprovechamiento y conservación de la cosa sobre la 
que recaen, o al empleo de sus rentas, no comprometiendo 
el porvenir de la misma sino por corto tiempo.

Actos de disposición 
jurídica:

Aquellos que llevan implícita la enajenación o la constitución 
de un gravamen sobre una cosa.

Actos de disposición 
física:

Alteraciones materiales de la cosa. Aquellos por los que se 
varía sustancialmente la esencia física o material de una cosa.

Amigable componedor: Arbitro, no necesariamente experto en Derecho, nombrado 
por las partes para dirimir un litigio o controversia jurídica 
entre ellas existente según su leal saber y entender. En la 
comunidad, se acude a ellos para llevar a cabo la división, 
dando lugar a una modalidad de división arbitral (arbitraje 
de equidad).

Arbitrados Tercero al que las partes interesadas, sin que entre ellas exis
ta litigio o controversia jurídica, se remiten para resolver un 
conflicto de intereses puro y simple. En la comunidad, los 
comuneros los nombran, una vez de acuerdo en la división, 
para formar los lotes.

Árbitro: Persona especialista en Derecho -abogado en ejercicio- 
designada por las partes para dirimir un litigio o controver
sia jurídica entre ellas existente con base en la legalidad 
vigente. En la comunidad, se acude a ellos para realizar la 
división, dando lugar a una modalidad de división arbitral 
(arbitraje de Derecho).

Comunero: Cotitular o partícipe. Aquel que concurre con otro u otros en 
la titularidad de un derecho sobre una misma cosa.

Comunidad: Cotitularidad. Concurrencia de varias personas en la titulari
dad de un derecho sobre una misma cosa.

Comunidad germánica: Modalidad de cotitularidad sobre una cosa en la que ésta per
tenece por entero a la colectividad, sin que exista división 
ideal de cuotas entre los comuneros.

Comunidad hereditaria: Comunidad formada por los herederos mientras no se pro-
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Comunidad 
postganancial:

Comunidad pro diviso-.

Comunidad romana:

Condominio:

Condueño:

Copropiedad:

Copropietario:

Cotitularidad:

Cuota:

Evicción:

Gastos de conservación:

Indivisibilidad:

Negocio jurídico:

Pacto de indivisión:

Cotitularidad sobre los bienes del matrimonio que aparece al 
disolverse la sociedad de gananciales y antes de haberse 
liquidado y adjudicado los bienes a cada cónyuge.

Propiedad dividida por aprovechamientos. Término bajo el 
que se agrupan aquellos supuestos de propiedades separa
das de distintos sujetos que concurren sobre objetos que se 
encuentran en estado de conexión (ej.: propiedad del suelo 
y propiedad del arbolado).

Modalidad de cotitularidad sobre una cosa en la que ésta per
tenece a los comuneros por partes ideales o cuotas (partes 
pro indiviso).

Copropiedad. Concurrencia del derecho de propiedad de 
varias personas sobre una misma cosa.

Copropietario. Persona que concurre con otra u otras en el 
derecho de propiedad sobre una misma cosa.

Condominio.

Condueño.

Comunidad.

Participación ideal o intelectual del comunero en la cosa 
común, expresada numéricamente, y no individualizada 
material o físicamente.

Saneamiento a que está obligado el vendedor frente al com
prador cuando éste se ve privado, por sentencia firme y en 
virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte 
de la cosa comprada. En la comunidad, se aplica en el 
momento de la adjudicación de su parte a cada comunero al 
dividirse la cosa común.

Aquellos necesarios para que una cosa no se deteriore o 
perezca físicamente, y para mantenerla en el destino al que 
está afectada.

Cualidad que se predica de una cosa cuando, al dividirla, 
resulta inservible para el fin al que se destina.

Acto de autonomía privada por el cual se reglamenta para su 
autor o autores una relación o situación jurídica.

Acuerdo de los comuneros por el que se obligan a no pedir 
la división de la cosa por un plazo determinado, que nunca 
puede ser superior a diez años por imperativo legal.
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Partición de la herencia: Operaciones a través de las cuales se divide la herencia de 
una persona entre sus herederos, pasándose de la comuni
dad hereditaria a la adjudicación de los bienes concretos a 
cada heredero.

Partícipe: Comunero.

Personalidad jurídica: Capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, que el 
ordenamiento jurídico concede a determinados entes colec
tivos, asimilándolos a la capacidad jurídica de las personas 
físicas.

Propiedad dividida: Término que se utiliza para aludir a la comunidad pro diviso 
o impropia.

Saneamiento: Obligación del vendedor de responder frente al comprador 
de la entrega de la posesión legal y pacífica de la cosa vendi
da (saneamiento por evicción) y de los vicios o defectos ocul
tos que tuviere (saneamiento por vicios ocultos).

Sociedad de gananciales: Régimen económico matrimonial por el que se hacen comu
nes para marido y mujer las ganancias y beneficios obtenidos 
indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atri
buidos por mitad al disolverse la misma.

Retracto de comuneros: Derecho de adquisición preferente del comunero que per
mite a su titular impugnar la enajenación realizada por otro 
comunero de su parte en la comunidad a un tercero.

Unanimidad: Concurrencia del consentimiento de todos los partícipes.

Unión more uxorio Pareja de hecho. Pareja que convive maritalmente sin estar 
casada.

Usucapión: Prescripción adquisitiva. Adquisición de un derecho por el 
transcurso del tiempo.
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LA EXTENSION DE LAS NORMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL AL TRABAJADOR AUTÓNOMO

Ma José Cervilla Garzón

Sumario:
1. Normas laborales aplicables al trabajador autónomo.

2. La inclusión del trabajador autónomo en el Derecho de la Seguridad 
Social. 2.1. Ámbito de aplicación y estructura del Sistema español de 
Seguridad Social. 2.2. El Régimen Especial de Trabajadores por cuenta pro
pia o Autónomos. 2.2.1. Campo de aplicación. 2.2.2. Actos de encuadra- 
miento. 2.2.3. Cotización. 2.2.4. Acción protectora. 2.3. El Régimen Especial 
Agrario. 2.3-1. Campo de aplicación. 2.3.2. Actos de encuadramiento. 2.3-3- 
Cotización. 2.3.4. Acción protectora. 2.4. El Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar. 2.4.1. Campo de aplicación. 2.4.2. Actos de encua
dramiento. 2.4.3. Cotización. 2.4.4. Acción protectora.

1. NORMAS LABORALES APLICABLES AL TRABAJADOR AUTÓNOMO

El desarrollo de la disciplina jurídica conocida como “ Derecho del Trabajo” trae causa del 
progresivo incremento en el número de trabajadores que prestan sus servicios de forma depen
diente, es decir, con subordinación a un empresario, sin ser propietarios de los medios de pro
ducción y recibiendo, a cambio, un salario del mismo. Su objetivo no es otro que el de delimi
tar todo un conjunto de derechos sociales para mejorar sus condiciones de vida y trabajo, lo que 
incluye aspectos tan diversos como su jomada de trabajo, salario, modalidades contractuales 
para articular su relación jurídica con el empresario o sus derechos de representación colectiva

En la actualidad, es el Estatuto de los Trabajadores, en su art.1.1, el que circunscribe la 
aplicación de las normas laborales a los trabajadores que voluntariamente presten sus servi
cios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

Por lo tanto, siendo el trabajador autónomo aquél que se caracteriza en el desarrollo de 
su actividad profesional por su independencia y ausencia de retribución salarial, el conjunto 
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de normas que configuran el Derecho del Trabajo no van a incluir, en principio, ningún dere
cho u obligación que a ellos se haga extensible.

Pero el propio Estatuto de los Trabajadores contiene una Disposición Final Primera, diri
gida a los trabajadores por cuenta propia, en virtud de la cual El trabajo realizado por cuen
ta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por 
precepto legal se disponga expresamente. Con ella, es cierto, se reafirma la exclusión de los 
trabajadores autónomos de su ámbito aunque, por otra parte, también se abre una puerta al 
posible establecimiento de excepciones a esta regla general.

Esta posible extensión de las normas laborales al empleo por cuenta propia va a tener 
mayor sentido cuando la actividad del trabajador autónomo, por el lugar o el modo en que 
ésta se desarrolla, presenta diversas similitudes con el trabajo ejercido por cuenta ajena. Así 
sucede, sobre todo, cuando la prestación de servicios se efectúa en un centro de trabajo per
teneciente a una empresa, o cuando no existe una suficiente independencia económica y jurí
dica del trabajador autónomo respecto del empresario para el cual desarrolla una determina
da obra o servicio.

Fundamentalmente son cuatro las normas en las que es posible apreciar una extensión 
de preceptos típicamente laborales al trabajador autónomo:

• La Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, cuyo artículo 31 per
mite a los trabajadores por cuenta propia, que no tengan trabajadores a su servicio, afi
liarse a organizaciones sindicales constituidas conforme a dicha Ley, aun cuando no 
pueden fundar sindicatos que tengan por objeto la tutela de sus intereses singulares.

• La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo artículo 
3.1 establece que se aplica a las relaciones laborales de trabajo sin perjuicio...de los 
derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. En 
su artículo 24.5 se establece que Los deberes de cooperación e instrucción recogidos 
en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos 
que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

• La Ley 83/1980, de 31 de diciembre, sobre arrendamientos rústicos, determina en su 
artículo 102.2 que Se presumirá, salvo pacto en contrario, que el contrato de apar
cería no comprende relación laboral alguna entre cedente y cesionario; de pactarse 
esta relación se aplicará, además, la legislación correspondiente. Además, en cual
quier caso, su artículo 108.1 determina que, cuando el aparcero sólo aporte su traba
jo personal, deberá serle garantizado el percibo del salario mínimo y cumplirse con lo 
previsto en la legislación laboral.

• La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, pues, aun cuando califica como “socie
taria” la relación jurídica que vincula a los socios trabajadores con ella (artículo 80.1 y 
5), regula cuestiones típicamente laborales en su prestación de servicios para ella 
(como su jornada de trabajo, permisos y vacaciones, artículo 83, los supuestos de sus
pensión y excedencias en el trabajo, artículo 84, o el mismo sometimiento de las cues

196



Técnicas jurídicas privadas de autoempleo

tiones contenciosas que se susciten entre el socio y la cooperativa al Orden 
Jurisdiccional Social, artículo 87).

En otros Ordenamientos Jurídicos, caso del italiano o el alemán, existe un reconocimien
to jurídico expreso de una categoría de trabajador autónomo al que le resultan expresamente 
aplicables determinadas parcelas de la legislación laboral. Se trata del denominado trabajador 
“parasubordinado” o, dicho de otra manera, del trabajador autónomo económicamente depen
diente de uno o varios empresarios. El derecho español parece va a comenzar a abrir puertas 
al reconocimiento jurídico de esta figura, pues la propia Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, incluye una Disposición Final sexta en la 
cual se establece que el Gobierno debe emitir un informe sobre la situación de los trabajado
res autónomos que dependan económicamente de uno o varios empresarios, en el cual debe 
estudiarse el establecimiento de un fondo de garantía en caso de cese por causas objetivas.

2. LA INCLUSIÓN DEL TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA EN EL DERE
CHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cabe definir la Seguridad Social como el instrumento estatal específico protector de 
necesidades sociales, individuales y colectivas, a cuya protección preventiva, reparadora y 
recuperadora, tienen derecho los individuos, en la extensión, límites y condiciones que las 
normas dispongan (ALMANSA PASTOR). Al conjunto de situaciones de necesidad (o contin
gencias) protegidas con el pago de la correspondiente prestación en dinero o en especie se la 
denomina su “acción protectora”. El Derecho de la Seguridad Social es, por lo tanto, aquel 
encargado de delimitar su régimen jurídico, cuya norma estatal básica de referencia es, en la 
actualidad, la Ley General de Seguridad Social.

A diferencia de lo que sucede en relación con las normas puramente laborales, aquellas 
destinadas a ofrecer protección al trabajador frente a la incidencia de los denominados “riesgos 
sociales” han experimentado un proceso de progresiva “deslaboralización”. Así, si bien en un 
principio el Estado sólo protegía a los trabajadores asalariados y sus familiares frente a situacio
nes como el desempleo, el accidente, la enfermedad, la maternidad o la jubilación del trabaja
dor, a partir del año 1943 comienza a extenderse a los trabajadores autónomos del sector agra
rio y, sucesivamente, a los del sector marítimo-pesquero y de la industria, comercio y servicios.

Por lo tanto, el “Derecho del Trabajo” y el “Derecho de la Seguridad Social” pueden ser 
entendidas como disciplinas jurídicas autónomas e independientes en razón de los distintos 
sujetos a los que una y otra se dirigen y en función de los distintos objetivos que presiden su 
configuración: si el primero pretende reforzar la posición débil del trabajador asalariado en la 
relación jurídica que le une a su empresario, el segundo instaura un sistema de protección 
estatal para paliar determinadas situaciones de necesidad económica en que pueden encon
trarse todos los ciudadanos, y no sólo los trabajadores por cuenta ajena.
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2.1. Ambito de aplicación y estructura del Sistema español de Seguridad Social

El Sistema español de Seguridad Social pertenece a los denominados “sistemas mixtos” 
porque incluye dos niveles de protección diferentes, en función de los distintos ciudadanos 
que pueden verse por ellos afectados:

a) Un nivel contributivo, caracterizado por la exigencia de períodos mínimos de cotiza
ción a la Seguridad Social como requisito imprescindible para permitir la solicitud de las pres
taciones por él concedidas, que incluye las de incapacidad temporal, maternidad, riesgo 
durante el embarazo, incapacidad permanente, jubilación, desempleo, prestaciones familiares 
por hijo a cargo y muerte y supervivencia. A él, por lo tanto, sólo pueden acceder aquellos ciu
dadanos que ejerzan o hayan ejercido una actividad profesional, entre los cuales se incluyen, 
expresamente, los que la desarrollen como trabajadores por cuenta propia, tal y como indica 
el artículo 7.1 b) Ley General de Seguridad Social: Estarán comprendidos en el Sistema de la 
Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, cualquiera que 
sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros 
que se residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejer
zan su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguien
tes...b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas indi
viduales o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan los requisitos que de modo 
expreso se determinen reglamentariamente.

La inclusión de los trabajadores autónomos en este nivel de protección conlleva, no sólo 
su derecho a acceder a las prestaciones incluidas en el mismo cuando se materialice la situa
ción de necesidad protegida, sino también el establecimiento de dos obligaciones ineludibles 
desde el inicio de su actividad profesional: la realización de los denominados “actos de encua- 
dramiento”, es decir, la solicitud de afiliación y alta en el Sistema, o de baja cuando se pro
duzca el cese en la actividad, y la cotización para contribuir a su financiación mientras perdu
re el ejercicio de la misma (artículos 12 y 15 LGSS).

Podemos definir los actos de encuadramiento como aquellos en virtud de los cuales se 
da inicio o se pone fin a la relación jurídica entre las Entidades Gestoras del Sistema de 
Seguridad Social y el trabajador. En concreto, la afiliación es el acto administrativo mediante 
el cual se reconoce a un sujeto su condición de incluido en el Sistema de Seguridad Social, 
cuando por vez primera realiza una actividad profesional integrada en su ámbito de aplica
ción. El alta es el acto administrativo en virtud del cual el sujeto que inicia una actividad pro
fesional queda encuadrado en alguno de los ocho Regímenes de Seguridad Social existentes. 
La baja es el acto administrativo en virtud del cual el sujeto que cesa en su actividad profe
sional queda desvinculado del Régimen de Seguridad Social correspondiente.

La obligación de cotizar, por otra parte, es común a todos los trabajadores incluidos en 
el nivel contributivo del Sistema de Seguridad y consiste en el pago de una cuota mensual a 
ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyo cálculo se efectúa aplicando el 
tipo correspondiente a la base de cotización legalmente determinada.
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b) Un nivel no contributivo, caracterizado por la integración en él de todos los españo
les residentes en territorio nacional (artículo 7.3 Ley General de Seguridad Social) y en el 
cual, por lo tanto, quedan integrados los ciudadanos que no han desarrollado ninguna activi
dad profesional, o que lo han hecho durante cortos espacios de tiempo que no les permiten 
reunir los períodos mínimos de cotización exigidos en el nivel contributivo.

Es preciso destacar, sin embargo, que las prestaciones que forman parte del nivel contri
butivo no alcanzan, con igual intensidad, a todos los trabajadores. Así, los artículos 9 y 10 Ley 
General de Seguridad Social van a estructurar el Sistema de Seguridad Social en distintos 
Regímenes, cuya característica fundamental es el establecimiento de diferencias en la deter
minación del alcance de su acción protectora y en los cuales, además, pueden regularse de 
forma distinta las obligaciones que los trabajadores tienen de solicitar su afiliación y alta en el 
Sistema y de cotizar para contribuir a la financiación del mismo. Tales Regímenes son: el 
Régimen General de la Seguridad Social, el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta pro
pia o Autónomos, el Régimen Especial Agrario, el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 
el Régimen Especial de Funcionarios Públicos, Civiles o Militares, el Régimen Especial de los 
Trabajadores de la Minería del Carbón, el Régimen Especial de Empleados de Hogar y el 
Régimen Especial de Estudiantes.

Los trabajadores autónomos, en función del sector económico en el que desarrollen su 
actividad profesional, pueden verse incluidos en tres de los Regímenes mencionados: el 
Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, el Régimen Especial 
Agrario y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Veamos, a continuación, los trabaja
dores que deben solicitar la afiliación a unos u otros, los aspectos fundamentales que confi
guran la realización de sus actos de encuadramiento y cotización al Sistema, y las principales 
prestaciones de Seguridad Social a las que pueden tener derecho.

2.2. El Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos

La configuración de este Régimen Especial se produce a raíz de la promulgación de dos 
normas: el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, y la Orden de 24 de 
septiembre de 1970, por la que se dictan normas para su aplicación. Ambas siguen vigentes 
aun cuando se han visto parcialmente derogadas por sucesivas normas posteriores. Por otra 
parte, determinados aspectos que afectan a la Seguridad Social de estos trabajadores se 
encuentran dispersos en otras normas, fundamentalmente en las Disposiciones Adicionales de 
la Ley General de Seguridad Social. Además, la normativa reguladora del Régimen General de 
la Seguridad Social es de aplicación supletoria en todos aquellos aspectos que no estén en 
ellas contemplados. El régimen jurídico aplicable se completa con el Título I de la Ley General 
de Seguridad Social, que es de obligatoria observancia para todos los Regímenes del Sistema 
de Seguridad Social.
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2.2.1. Campo de aplicación

Los artículos 2 Decreto 2530/1970 y 1 Orden de 24 de septiembre de 1970 van a ofrecer 
un concepto del “trabajador autónomo’’ que puede quedar afiliado a este Régimen Especial. 
Así, se entiende por trabajador por cuenta propia o autónomo a aquel que realice una activi
dad económica a título lucrativo, de forma habitual, personal y directa, sin sujeción por ella a 
contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas. Por lo tanto, dos 
son los aspectos que hay que destacar: por una parte, la delimitación “en negativo” que se hace 
del trabajador por cuenta propia, de tal forma que sólo podrá ser considerado como tal el que 
no cumpla con los requisitos determinados por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores; 
por otra, que se le exigen determinados condicionantes en el ejercicio de su actividad que per
mitan considerarlo como un trabajador “profesional” (es decir, se excluye de esta condición a 
los que realicen actividades cuya finalidad no sea la de procurarle un medio de subsistencia 
económica, como pueden ser las encaminadas al ocio o al autoconsumo, o aquellas efectuadas 
de forma esporádica u ocasional). Como presunción inris tantum, se entiende que reúne tales 
condicionantes el trabajador por cuenta propia que ostenta la titularidad de un establecimien
to abierto al público como propietario, usufructuario, arrendatario y otro concepto análogo.

Partiendo de esta definición, los trabajadores autónomos que quedan obligatoriamente 
incluidos en este Régimen son, según el Decreto 2530/1970 (art.3) y la Orden de 24 de sep
tiembre de 1970 (art.2), los españoles mayores de dieciocho años, cualquiera que sea su sexo 
y su estado civil, que residan y ejerzan normalmente su actividad en territorio español y se 
hallen incluidos en alguno de los siguientes apartados:

a) Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas.

b) El cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de 
los trabajadores autónomos, que colaboren con ellos mediante la realización de traba
jos en la actividad de que se trate, siempre que no tengan la condición de asalariados.

c) Los socios de las compañías regulares colectiva y los socios colectivos de las compa
ñías comanditarias que trabajen en el negocio con tal carácter. Pero, aun cuando la 
norma sólo menciona a tales socios, es necesario puntualizar que los de otro tipo de 
sociedades también quedan integrados en este Régimen, siempre que puedan quedar 
incluidos en el concepto de “trabajador autónomo” anteriormente indicado. Por ello, 
esta obligación también alcanza a los socios de sociedades civiles y comunidades de 
bienes. En determinados casos, además, es necesario que se adapten a lo establecido 
por ciertas normas particulares. Tal es el caso de la Disposición Adicional vigésimo sép
tima de la Ley General de Seguridad Social, en la que se establecen los supuestos en 
los cuales quedan incluidos en este Régimen los socios de sociedades mercantiles 
capitalistas; La Ley 4/1997, de 4 de marzo, de Sociedades Laborales, que determina las 
reglas aplicables a los socios trabajadores de las mismas y la Disposición Adicional 
cuarta de la Ley General de Seguridad Social, que incluye las normas por las que se 
rigen los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, a los cuales se les 
permite elegir en sus Estatutos entre su consideración como trabajadores por cuenta 
propia o por cuenta ajena.
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d) En cuanto a los trabajadores que para el ejercicio de su actividad profesional necesi
ten, como requisito previo, integrarse en un Colegio o Asociación Profesional, se esta
blece una excepción a la forzosa afiliación al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, pues su inclusión obligatoria en él se hace depender de la solicitud de los 
órganos superiores de representación de tales Entidades y mediante Orden 
Ministerial. Tal solicitud ha sido aprobada en relación con numerosos colectivos, entre 
los que se incluyen los Graduados Sociales (Decreto 2551/1971, de 17 de septiembre). 
Si dicha solicitud no se ha producido, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, va a establecer las condiciones en 
las cuales se puede admitir la integración de estos trabajadores en este Régimen si lo 
requieren de forma individual. En términos generales, su Disposición Adicional deci
moquinta determina las siguientes reglas:

• Si su actividad profesional se inició con anterioridad al 10 de noviembre de 1995 
y su Colegio Profesional no se ha incorporado a una Mutualidad de Previsión 
Social en tal fecha, no pueden solicitar al alta de forma individual. En caso de estar 
incorporado a una Mutualidad, pueden solicitar al alta en el momento en que fina
lice la adaptación de ésta a sus nuevas normas reguladoras.

• Si su actividad profesional se inició con posterioridad al 10 de noviembre de 1995, 
puede elegir entre la integración en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o la incorporación en la Mutualidad de Previsión Social a la que per
tenezca su Colegio Profesional. En caso de no pertenecer a ninguna, es obligato
ria su alta en este Régimen.

Por último, es preciso puntualizar que este Régimen de Seguridad Social va a absorber a 
todos los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos por él exigidos para alcanzar la 
consideración de “trabajador autónomo”, no puedan ser integrados en el Régimen Especial 
Agrario o Régimen Especial de Trabajadores del Mar a pesar de que desarrollen sus activida
des en los sectores agrario o marítimo-pesquero. A sensu contrario, como indican el Decreto 
2530/1970 (art.5) y la Orden de 24 de septiembre de 1970 (art.4), de él se excluyen aquellos 
que, por su actividad, deban encuadrarse en alguno de ellos.

2.2.2. Actos de encuadramiento

El Reglamento General de inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones 
de datos de trabajadores en la Seguridad Social ( aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 
de enero, en adelante RA), es la norma básica a la que debemos atender para la regulación de 
estas cuestiones, pues ha derogado los preceptos que las normas reguladoras del Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos incluían acerca de ellos. Los artículos a los que funda
mentalmente hay que atender son el 32 y el 47.

En función de lo establecido en ellos, las afiliaciones y altas deben solicitarse por los pro
pios trabajadores autónomos desde el día primero del mes en que concurran en él las cir
cunstancias determinantes de su inclusión en este Régimen, momento a partir del cual se pro
ducirán los correlativos efectos en orden a la cotización y a la acción protectora. Para ello 
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deben presentarse los modelos oficiales destinados al efecto en la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia en que, o bien radique el estableci
miento del trabajador, o bien se encuentre su domicilio. El plazo para efectuar la presentación 
es el de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que nace la obligación de solicitar el 
alta (Disposición Transitoria segunda RA). En caso de presentación fuera del mismo, al traba
jador le serán de aplicación las correspondientes sanciones administrativas y, además, deberá 
ingresar las cotizaciones correspondientes a los períodos anteriores a la formalización del alta 
con los recargos que legalmente correspondan. Si el trabajador no cumple con esta obliga
ción, la Tesorería General de la Seguridad Social puede efectuar la afiliación y el alta de oficio, 
surtiendo ésa efectos desde el primer día del mes natural en que resulte acreditada la concu
rrencia de los requisitos exigidos para la pertenencia a este Régimen.

Cuando el trabajador autónomo efectúe diversas actividades profesionales por cuenta 
propia incluidas en este Régimen sólo debe solicitar el alta por una de ellas. Sin embargo, si 
unas son ejercidas por cuenta propia y otras por cuenta ajena (situación a la que el RA deno
mina “pluriactividad” en su artículo 7), el alta debe efectuarse en cada uno de los Regímenes 
de Seguridad Social en que éstas queden encuadradas.

En cuanto a las bajas, también es obligatorio que sea el propio trabajador autónomo el 
que la solicite cuando se produzca el cese en la actividad profesional que determinó su inclu
sión en este Régimen, en un plazo de seis días desde ese momento. Sus efectos se iniciarán 
en primer día del mes siguiente a aquel en que se produzca el cese con la consiguiente extin
ción, asimismo, de su obligación de cotizar al Sistema de Seguridad Social. La forma y el lugar 
en que deben ser presentadas son los mismos que están previstos para las solicitudes de alta. 
También es posible que se efectúe de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social 
cuando el trabajador incumpla esta obligación. En tal caso, la obligación de cotizar no se extin
guirá hasta que se efectúe la baja de oficio, salvo que el trabajador pruebe que el cese en la 
actividad se produjo en una fecha anterior.

Tanto las solicitudes de alta como de baja deben ir acompañadas de los documentos 
mencionados por el artículo 47.4 RA, entre los que se mencionan el justificante de abono del 
Impuesto de Actividades Económicas, los documentos en que se acredite la titularidad de una 
empresa o establecimiento abierto al público y la copia de las licencias, permisos o autoriza
ciones necesarias para el ejercicio de su actividad.

2.2.3. Cotización

El Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad 
Social (aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en adelante RCL) ha dero
gado los preceptos relativos al cumplimiento de la obligación de cotizar que se incluían en las 
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normas reguladoras de este Régimen Especial. Los artículos del mismo que afectan a los tra
bajadores autónomos son el 43, 44 y 45.

Siendo, en términos generales, el propio trabajador autónomo el sujeto obligado al pago 
y el responsable directo del ingreso de sus cuotas en la Tesorería General de la Seguridad 
Social, existen determinados supuestos en los cuales se impone la responsabilidad subsidia
ria o solidaria a un tercero. Así sucede en el caso de los familiares del trabajador por cuenta 
propia, cuando realizan su actividad en las condiciones anteriormente explicadas, pues éstos 
serán los responsables subsidiarios en caso de que no se ingresen las cuotas e, igualmente, 
son responsables subsidiarios las compañías regulares colectivas y las compañías comandita
rias respecto de sus socios. La responsabilidad solidaria se va a imponer a las cooperativas de 
trabajo asociado respecto de sus socios trabajadores, cuando en los Estatutos de la misma 
hayan optado por su consideración como trabajadores autónomos, en los términos expuestos 
con anterioridad.

La cuantía de la cuota a ingresar puede ser elegida, libremente, por el trabajador. De 
hecho, el Ordenamiento Jurídico de la Seguridad Social no vincula su importe a los beneficios 
realmente obtenidos por él en el desarrollo de su actividad profesional, sino que sólo obliga 
a que la cuantía de su base de cotización esté incluida entre una base mínima y una máxima 
que se determinan, anualmente, en la Orden por la que se desarrollan las normas de cotiza
ción a la Seguridad Social (para el año 2003, por ejemplo, la base mínima se sitúa en 740,70 
euros mensuales y la máxima en 2652 euros mensuales). Para hallar el importe total de la 
cuota mensual a ingresar, a la base de cotización así elegida se le aplican los tipos de cotiza
ción legalmente establecidos, cuales son el 28,3 por cien o el 26,5 por cien, según si se opte 
o no por incluir la prestación por incapacidad temporal en el ámbito de su acción protectora. 
Si también se opta por la protección frente a las contingencias profesionales, se incrementa la 
cuantía de la cuota en el porcentaje reglamentariamente establecido en función de la activi
dad ejercida por el trabajador.

Según lo previsto en la disposición adicional trigésima quinta LGSS, la base mínima a 
tener en consideración disminuye en 25% cuando, en el momento del acta inicial, el trabaja
dor autónomo tenga treinta y cinco años o edad inferior, o sea mujer con cuarenta y cinco 
años o edad superior. Tal beneficio puede mantenerse durante tres años.

El período de liquidación de la obligación de cotizar siempre estará referido a meses 
completos, iniciándose la misma el primer día del mes natural en que concurran en el traba
jador las condiciones exigidas por este Régimen para quedar incluido en su campo de aplica
ción. Se extingue, asimismo, el último día natural del mes en que dejen de concurrir tales cir
cunstancias, si la baja se comunica en el tiempo y forma anteriormente descritos.

Los trabajadores con sesenta y cinco o mas años, que acrediten un mínimo de treinta y 
cinco años cotizados, solo tienen obligación de cotizar por incapacidad temporal y contin
gencias profesionales (Disposición adicional trigésima segunda LGSS).
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2.2.4. Acción protectora

De forma común en todo el Sistema de Seguridad Social, para que los trabajadores pue
dan acceder a las prestaciones cubiertas por su Régimen es necesario que, junto con la mate
rialización de la contingencia protegida, se reúnan determinados requisitos o lo que se deno
minan las “condiciones generales del derecho a las prestaciones”. En el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos éstas van a ser, en términos generales, las siguientes:

- Estar de alta o en situación asimilada en la fecha del hecho causante de la prestación. 
Como excepción, al igual que en el Régimen General de la Seguridad Social es posible 
acceder desde situación de baja a las prestaciones por invalidez permanente absoluta, 
gran invalidez, jubilación y muerte y supervivencia.

- Reunir el período mínimo de cotización exigido por cada una de las prestaciones reco
nocidas.

- Estar al corriente en el pago de las cuotas exigióles en la fecha del hecho causante de 
la prestación. Este requisito se entiende cumplido si el trabajador ingresa la cantidad 
adeudada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la Entidad Gestora le 
envíe el requerimiento de pago. Si lo hace posteriormente, perderá parte de la cuan
tía de la prestación que legalmente le corresponda (artículo 28.2 Decreto 2530/1970).

Las prestaciones incluidas en la acción protectora de este Régimen son, básicamente, las 
que se citan a continuación. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, con la inclusión 
de la Disposición Adicional trigésimo cuarta en la Ley General de Seguridad Social, se ha 
extendido a estos trabajadores la protección privilegiada concedida a los accidentes de traba
jo y las enfermedades profesionales en el Régimen General de la Seguridad Social, aun cuan
do su aseguramiento tiene carácter voluntario para el trabajador. Destacable es también la 
ausencia de cobertura frente al desempleo para los trabajadores por cuenta propia.

• Asistencia sanitaria, en las mismas condiciones que los trabajadores del Régimen 
General de la Seguridad Social.

• Incapacidad temporal, aun cuando su inclusión en la acción protectora es de carácter 
voluntario para los trabajadores. Así, los trabajadores pueden optar por su cobertura 
al solicitar el alta en este Régimen Especial o en un momento posterior, teniendo en 
cuenta que los derechos y obligaciones derivados del ejercicio de la misma tendrán 
una duración mínima de tres años (se regulan sus condiciones en el artículo 47.2 RA). 
Su protección, además, debe ser obligatoriamente formalizada con una Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales desde el año 1997 (Disposición 
Adicional decimocuarta Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi
nistrativas y de orden social), y supondrá un incremento en la cuantía de sus cotiza
ciones en los porcentajes anteriormente señalados. Por último, cabe destacar que para 
que el trabajador pueda acogerse a la protección frente a los riesgos profesionales 
tiene que haber optado, obligatoriamente, por la inclusión de esta prestación en su 
acción protectora (Disposición Adicional trigésimo cuarta de la Ley General de 
Seguridad Social).
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• Maternidad, cuya duración es coincidente con los períodos de suspensión del contra
to de trabajo permitidos por el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores para esta 
contingencia y que se concede en los mismos términos que para los trabajadores del 
Régimen General de la Seguridad Social.

• Riesgo durante el embarazo, para aquellas situaciones en que la mujer embarazada 
debe interrumpir su actividad profesional por los perjuicios que ésta causa a su salud 
o a la del feto.

• Muerte y supervivencia, en las que se incluyen las pensiones de viudedad y orfandad.

• Incapacidad permanente, en los grados de total, absoluta y gran invalidez. No alcanza, 
por lo tanto, a la incapacidad permanente parcial, sí reconocida para los trabajadores 
del Régimen General de la Seguridad Social. Se puede acceder al incremento que con
lleva en la cuantía de la pensión el reconocimiento de la denominada incapacidad per
manente total “cualificada”, según lo previsto en el Real Decreto 463/2003, de 25 de 
abril, sobre reconocimiento del incremento de la pensión de incapacidad permanen
te total para la profesión habitual para los trabajadores por cuenta propia.

• Jubilación, aun cuando no existen fórmulas de jubilación anticipada si el trabajador no 
ha prestado nunca servicios como trabajador asalariado. Por lo tanto, es requisito sine 
qua non para solicitarla tener cumplidos sesenta y cinco años en la fecha en que se 
pretende cesar, definitivamente, en la actividad. Sin embargo, por Orden de 6 de junio 
de 2002 se ha regulado un régimen de ayudas para favorecer el abandono de la activi
dad de los transportistas por carretera autónomos con sesenta años cumplidos.

• Prestaciones familiares por hijo a cargo.

2.3. El Régimen Especial Agrario

La normativa básica a la que hay que atender en la configuración de este Régimen 
Especial son el Decreto 2123/1971, de 23 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de sus normas reguladoras y el Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprue
ba su Reglamento General. E iguales consideraciones que las efectuadas en relación con el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos deben ser tenidas en cuenta respecto a sus 
sucesivas derogaciones y a la aplicación de la Ley General de la Seguridad Social y de las nor
mas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social.

2.3.1. Campo de aplicación

Quedan obligatoriamente incluidos en este Régimen los trabajadores por cuenta propia, 
cualquiera que sea su sexo y estado civil, que de forma habitual y como medio fundamental 
de vida, realicen labores agrarias, sean propiamente agrícolas forestales o pecuarias, dentro 
del territorio nacional y si cumplen los siguientes requisitos ( artículos 2 Decreto 2123/1971 
y 5 Decreto 3772/1972):
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- Ser mayores de dieciocho años.

- Ser titular de una pequeña explotación agraria, entendiendo por tales a aquéllas cuyo 
líquido imponible por el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica no supe
re los 301,20 euros anuales. A estos efectos se tienen en cuenta todas las fincas que cul
tive el titular de la explotación.

- Que realicen su actividad agraria en forma personal y directa en estas explotaciones, 
aun cuando se agrupen permanentemente con otros titulares, lo cual se puede articu
lar a través de agrupaciones de interés económico u otras sociedades civiles, laborales 
o mercantiles ex artículo 6 Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias. Sólo están excluidas las comunidades de bienes (Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 16 de junio de 1999, Ar: 3781) y las coo
perativas de explotación comunitaria de la tierra (Disposición Transitoria cuarta Ley 
General de Seguridad Social).También pueden emplear trabajadores por cuenta ajena 
aun cuando, en tal caso, ninguno debe tener el carácter de fijo y el número total de 
jornales satisfechos anualmente a los eventuales no puede superar el número que per
cibiría un trabajador fijo. Tales limitaciones al empleo no se aplican cuando el titular 
está imposibilitado para el trabajo o es mujer viuda.

Quedan también incluidos el cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad, 
hasta segundo grado inclusive, del titular de la explotación agraria, siempre que reúna las con
diciones expuestas y cumpla con dos requisitos adicionales (artículo 6 Decreto 3772/1972):

- Que convivan con el titular de la explotación y dependa económicamente de él.

- Que con el rendimiento que se derive de su actividad en la explotación agraria contri
buyan, en proporción adecuada, a constituir el medio fundamental de vida de la fami
lia campesina de la que forman parte.

Por último, también se determina la integración en el Régimen Especial Agrario de los 
pastores que custodien el ganado de distintos propietarios, sin dependencia laboral con los 
mismos, y tengan libertad para celebrar contratos de igual naturaleza con otros particulares 
(artículo 3 Decreto 2123/1971).

El artículo 2 del Decreto 3772/1972 va a puntualizar el contenido de los exigidos requi
sitos de “habitualidad” y “medio fundamental de vida” en el ejercicio de la actividad. En con
creto, se entiende que éstos concurren cuando el trabajador dedique su actividad profesional, 
de forma predominante, a labores agrícolas, forestales o pecuarias, y de ella obtenga ingresos 
para atender sus propias necesidades y la de los familiares a su cargo, aun cuando ocasional
mente efectúe otros trabajos en diferentes sectores económicos. En el caso de los trabajado
res autónomos, se presume iuris tantum que tales ingresos no son su medio fundamental de 
vida cuando el trabajador, su cónyuge o los parientes hasta el segundo grado por consangui
nidad o afinidad que convivan con él, sean titulares de un negocio mercantil o industrial.

206



Técnicas jurídicas privadas de autoempleo

2.3.2. Actos de encuadramiento

Al igual que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RA es la norma bási
ca a la que hay que atender para conocer su regulación, en concreto, a sus artículos 32 y 45.

En lo relativo a sus obligaciones de afiliación y alta, el propio trabajador autónomo debe 
solicitarlas mediante su inscripción en el denominado “censo” del Régimen Especial Agrario, 
desde el mismo momento en que se reúnan las condiciones determinantes de su inclusión en 
él y, a partir de entonces, se producirán los correlativos efectos en orden a la cotización y a la 
acción protectora. Para ello deben presentarse los modelos oficiales destinados al efecto en la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia en que radi
que la explotación agraria de la cual es titular el trabajador, en el plazo de seis días naturales 
siguientes a la fecha en que comience la obligación de solicitar la afiliación o el alta. En caso de 
solicitud fuera de plazo, las consecuencias son las mismas que para los trabajadores del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con la diferencia de que las cotizaciones ingre
sadas correspondientes a los períodos anteriores a la formalización del alta no tendrán validez 
a efectos del reconocimiento del derecho a las prestaciones. De igual forma, si el trabajador no 
cumple con esta obligación se puede efectuar por la Tesorería General de la Seguridad Social 
la afiliación y el alta de oficio, surtiendo efectos desde el primer día del mes natural en que 
resulte acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos para la pertenencia a este Régimen.

En lo referente a las solicitudes de baja en este Régimen Especial, deben producirse 
cuando el trabajador no realice las labores agrarias en los términos y condiciones exigidos por 
sus normas o cuando se compruebe que fue dado de alta indebidamente, en un plazo de seis 
días desde ese momento. Además, el RA va a imponer también la baja cuando el trabajador se 
dedique, con carácter exclusivo e ininterrumpidamente, a otras actividades no agrarias duran
te un período superior a tres meses.

La forma y el lugar en que deben ser presentadas son los mismos que están previstos 
para las solicitudes de alta y, asimismo, también es posible que la baja se efectúe de oficio por 
la Tesorería General de la Seguridad Social cuando el trabajador incumpla esta obligación. En 
tal caso, la obligación de cotizar no se extinguirá hasta que se efectúe la baja de oficio, salvo 
que el trabajador pruebe que el cese en la actividad se produjo en una fecha anterior.

2.3.3. Cotización

El RCL también ha derogado los preceptos relativos al cumplimiento de la obligación de 
cotizar que se incluían en las normas reguladoras del Régimen Especial Agrario. Los artículos 
que afectan a este Régimen Especial son el 36,37, 38, 39 y 40.

El propio trabajador autónomo es el sujeto obligado al pago y el responsable directo del 
ingreso de sus cuotas en la Tesorería General de la Seguridad Social, salvo en un supuesto par
ticular, cual es el de los familiares que prestan servicios en la explotación agraria, en cuyo 
caso, el titular es responsable directo del abono de sus cuotas respecto de las correspondien
tes a las contingencias profesionales.
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Para los trabajadores de este Régimen la cuantía de la cuota será desde el 1 de enero de 
2004, la misma que la establecida para los trabajadores autónomos, aplicándose al tipo de 
cotización los coeficientes correctores previstos en la disposición adicional trigésima sexta 
LGSS.

La obligación de cotizar nace el primer día del mes natural en que se produzca el alta en 
el Régimen Especial Agrario y se extingue al vencimiento del último día del mes natural en 
que se causa baja en el Régimen.

2.3-4. Acción protectora

La extensión de la acción protectora del Sistema de Seguridad Social a los trabajadores por 
cuenta propia de este Régimen Especial presenta bastantes similitudes con lo establecido para los 
trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. De hecho, las condiciones gene
rales que éstos tienen que cumplir para tener derecho a ellas son las mismas, es decir, alta o situa
ción asimilada en la fecha del hecho causante, con las excepciones anteriormente mencionadas, 
cumplimiento del período mínimo de cotización exigido y necesidad de estar al corriente en el 
pago de las cuotas en la fecha del hecho causante de la prestación. Sí es cierto que en este 
Régimen este último requisito se exige con mucho mayor rigor, pues no se le concede ningún 
plazo de tiempo al trabajador para ingresar con posterioridad las cantidades adeudadas salvo en 
el caso de las prestaciones por muerte y supervivencia (artículo 29.4 Decreto2123/1971). Los 
negativos efectos que conlleva esta diferencia entre ambos Regímenes están siendo remediados 
por el propio Tribunal Supremo, admitiendo el ingreso posterior si concurren determinadas cir
cunstancias (por todas, Sentencia de 18 de noviembre de 1997): que el período de carencia esté 
cubierto, que los descubiertos de cuotas no sean expresivos de una conducta de separación del 
seguro y que se cubran los descubiertos antes de concederse la prestación.

Las prestaciones incluidas en la acción protectora de este Régimen son las mismas esta
blecidas para los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, es decir:

• Asistencia sanitaria.

• Incapacidad temporal, de forma voluntaria para el trabajador en los mismos términos 
determinados para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (artículo 46.3 RA) 
y con igual obligación de formalizar su protección con una Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• Maternidad.

• Riesgo durante el embarazo.

• Incapacidad permanente, con mayor alcance en este Régimen pues sí se incluye la pro
tección frente a la incapacidad permanente parcial.

• Muerte y supervivencia, incluyendo las pensiones de viudedad y orfandad.

• Jubilación, con igual imposibilidad de solicitarla con anterioridad al cumplimiento de 
los sesenta y cinco años, aun cuando el Real Decreto 5/001, de 12 de enero, establece 
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un régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria 
para los agricultores hayan alcanzado la edad de cincuenta y cinco años.

• Prestaciones familiares por hijo a cargo.

Como diferencia a destacar frente a la normativa del Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, en este Régimen la protección privilegiada frente a los riesgos de naturaleza pro
fesional no tiene carácter voluntario sino forzoso para los trabajadores por cuenta propia que, 
por lo tanto, deben incrementar obligatoriamente la cuantía de la cuota a ingresar para finan
ciar su cobertura (artículo 36.1 RCL).

2.4. El Régimen Especial de Trabajadores del Mar

Las normas en virtud de las cuales se configura este Régimen Especial son el Decreto 
2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 116/1969, 
de 30 de diciembre y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, y el Decretol867/1970, de 9 de julio, por el que 
se aprueba su Reglamento General de desarrollo. Iguales consideraciones que en los 
Regímenes anteriores deben ser aquí efectuadas respecto a sus sucesivas derogaciones y a la 
aplicación de la Ley General de la Seguridad Social y de las normas reguladoras del Régimen 
General de la Seguridad Social.

2.4.1. Campo de aplicación

Los artículos 2 y 3 del Decreto 2864/1974 y 2, 3,4, 5, y 6 del Decreto 1867/1970, son los 
que van a determinar los trabajadores por cuenta propia que quedan obligatoriamente inclui
dos en este Régimen Especial. En términos generales, quedan en él comprendidos aquellos 
que de forma habitual, personal y directa, realicen alguna de las actividades que a continua
ción se enumeran, siempre que constituya su medio fundamental de vida:

- Los armadores de pequeñas embarcaciones que trabajen a bordo de ellas. Se entiende 
por tales las que no excedan de diez toneladas de registro bruto. Además, deben tra
bajar enrolados en la misma, como técnico o tripulante, y el número de trabajadores 
en la embarcación no puede exceder de cinco.

- Los que se dediquen a la extracción de productos del mar, tales como mariscadores, 
recogedores de algas y otros análogos.

- Los rederos que no realicen sus faenas por cuenta de una empresa pesquera determi
nada, aun cuando se agrupen con otros para la realización de sus faenas siempre que 
no empleen a más de cuatro trabajadores.

Quedan, asimismo, integrados como trabajadores autónomos en este Régimen el cónyu
ge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado de cualquiera de los 
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trabajadores anteriormente enumerados, cuando trabajen para ellos en sus explotaciones de 
forma habitual, convivan con el cabeza de familia y dependan económicamente de él.

Al igual que sucede en las normas del Régimen Especial Agrario, se especifica que los exi
gidos requisitos de “habitualidad” y “medio fundamental de vida” en el ejercicio de su activi
dad concurren cuando el trabajador autónomo dedique, predominantemente, su actividad 
profesional a trabajos marítimo-pesqueros y de ellos obtenga sus principales ingresos para 
atender sus propias necesidades y las de los familiares a su cargo, aun cuando, ocasional
mente, realice otras actividades profesionales en otros sectores económicos. Asimismo, tam
bién se presume iuris tantum que tales ingresos no constituyen su medio fundamental de 
vida cuando el trabajador, su cónyuge o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad 
o afinidad que convivan con él, sean titulares de un negocio mercantil o industrial.

2.4.2. Actos de encuadramiento

Como en los Regímenes anteriores, el RA es la norma básica a la que hay que atender 
para conocer su regulación, en concreto, a sus artículos 32 y 48.

El propio trabajador autónomo es el obligado a solicitar su afiliación y alta desde el 
mismo momento en que se reúnan las condiciones determinantes de su inclusión en él y, a 
partir de entonces, se producirán los correlativos efectos en orden a la cotización y a la acción 
protectora. Para ello deben presentarse los modelos oficiales destinados al efecto en la 
Dirección Provincial o local del Instituto Social de la Marina correspondiente al domicilio del 
trabajador en el plazo de seis días naturales siguientes a la fecha en que comience la obliga
ción. En caso de solicitud fuera de plazo, las consecuencias son las mismas que para los tra
bajadores del Régimen Especial Agrario. Asimismo, si el trabajador no cumple con esta obli
gación se puede efectuar por la Tesorería General de la Seguridad Social la afiliación y el alta 
de oficio, surtiendo ésa efectos desde el primer día del mes natural en que resulte acreditada 
la concurrencia de los requisitos exigidos para la pertenencia a este Régimen.

En lo referente a las solicitudes de baja, deben producirse cuando dejen de concurrir en 
el trabajador las circunstancias determinantes de la inclusión en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, en un plazo de seis días desde ese momento.

La forma y el lugar en que deben ser presentadas se rigen por las mismas reglas que las 
solicitudes de alta y, asimismo, también es posible que la baja se efectúe de oficio por la 
Tesorería General de la Seguridad Social cuando el trabajador incumpla esta obligación. En tal 
caso, la obligación de cotizar no se extinguirá hasta que se efectúe la baja de oficio, salvo que 
el trabajador pruebe que el cese en la actividad se produjo en una fecha anterior.

2.4.3. Cotización

El RCL también ha derogado los preceptos relativos al cumplimiento de la obligación de 
cotizar que se incluían en las normas reguladoras del Régimen Especial de Trabajadores del 
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Mar. En él hay que atender al contenido de sus artículos 51 a 55 para conocer las peculiari
dades que afectan a este Régimen Especial.

El único sujeto obligado y responsable del ingreso de sus cuotas es el propio trabajador 
autónomo, sin que se haya establecido ningún supuesto de derivación de la responsabilidad 
a un tercero.

El cálculo de la cuantía de la cuota a ingresar por estos trabajadores difiere de las reglas 
previstas para los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
o el Régimen Especial Agrario, puesto que la base de cotización se calcula tomando como base 
las remuneraciones efectivamente percibidas por ellos (artículo 19 Decreto 2864/1974). Así las 
bases se determinan, anualmente, sobre la base de los valores medios de la remuneración per
cibida en el año precedente, proponiéndose sus cuantías por el Instituto Social de la Marina 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, oídas las organizaciones sindicales y empresaria
les representativas, las cofradías de pescadores y las organizaciones de productores pesqueros 
(para el año 2003 su cuantía en la provincia de Cádiz está determinada en 898,50 euros por 
Orden de 19 de febrero de 2003). A la base así determinada se le aplican los tipos estableci
dos para el Régimen General de la Seguridad Social.

La determinación del momento en que se produce el nacimiento y la extinción de la obli
gación de cotizar se remite a lo establecido para el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. Por lo tanto, la obligación nace el primer día del mes natural en que concurran 
las circunstancias determinantes del alta en el Régimen y se extingue al vencimiento del últi
mo día del mes natural en que las mismas dejen de estar presentes. Pero, a diferencia de aquel 
Régimen, la entidad encargada de recaudar el importe de las cuotas es el Instituto Social de 
la Marina, que actúa como colaboradora de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2.4.4. Acción protectora

Las condiciones generales del derecho a las prestaciones y la obligatoria formalización de 
la cobertura frente a los riesgos profesionales son, en este Régimen, iguales que lo estableci
do para los trabajadores del Régimen Especial Agrario (artículo 51.3 RCL). Como única dife
rencia destacable, no se les exige el requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas 
cuando se trata de una prestación derivada de contingencias profesionales y el descubierto no 
sea superior a tres meses (artículo 99 Decretol867/1970).

Las prestaciones que forman parte de su acción protectora, son las mismas reconocidas 
para los trabajadores autónomos incluidos en otros Regímenes, por lo tanto:

• Asistencia sanitaria.

• Incapacidad temporal, aun cuando en este Régimen se incluye, con carácter obligato
rio, dentro de su acción protectora y no es obligatoria la formalización de su cobertu
ra con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (artículo 
291 Decreto 2864/1974).
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• Maternidad.

• Riesgo durante el embarazo.

• Incapacidad permanente, con el mismo alcance que para los trabajadores del Régimen 
Especial Agrario.

• Muerte y Supervivencia, que incluye las pensiones de viudedad y orfandad.

• Jubilación, sin posibilidad de jubilación anticipada si sólo se ha cotizado a este 
Régimen y sin que existan ayudas para la jubilación anterior al cumplimiento de los 
sesenta y cinco años.

• Prestaciones familiares por hijo a cargo.
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1. EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL: ASPECTOS GENERALES

El artículo 31.1 de nuestra Constitución, dentro del Capitulo II del Titulo I, relativo a los 
Derechos y libertades de los españoles, establece una obligación general para todos los ciu
dadanos: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Estamos ante un 
mandato que afecta a todos los españoles, independientemente de la forma jurídica que adop
ten en el ejercicio de su actividad, consistente en contribuir al sostenimiento de la Hacienda 
Publica. No obstante, dicha contribución se hará conforme a los principios básicos que deben 
informar nuestro sistema tributario, es decir, capacidad económica, generalidad, igualdad, 
progresividad y no confiscación.

Ahora bien, como hemos podido comprobar, nuestra Carta Magna no ofrece un concep
to de “tributo”. Tampoco la Ley reguladora de nuestro sistema tributario, Ley 230/1963, de 28 
de diciembre, General Tributaria, contiene una definición al respecto. Por tanto, únicamente 
nos queda remitirnos a la doctrina, donde podemos destacar aquella que define al tributo 
como una prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el Estado u otro ente 
publico con el objeto de financiar gastos públicos (PÉREZ ROYO). En consecuencia, dos son 
las características principales de esta figura jurídica: la coactividad y el carácter contributivo.

En lo referente a su carácter coactivo, debemos destacar que el tributo es una prestación 
establecida unilateralmente por un Ente Público, cuestión ésta que merece la pena resaltar, ya 
que una de las grandes novedades establecidas por nuestra Constitución (artículo 133-1 y 2) 
es la de atribuir potestad tributaria al Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales. Además, no podemos olvidar que estamos ante una obligación legal, 
esto es, una obligación que debe establecerse con arreglo a la Ley (articulo 31.3 Constitución 
Española).

En cuanto a la segunda de sus características, simplemente señalar que ese carácter con
tributivo es lo que configura al tributo como institución, lo que no significa que, excepcio
nalmente, éste pueda tener otras finalidades.

Por último, y para finalizar con esta breve introducción, queda hacer referencia a los dis
tintos tipos de tributos. Una distinción tradicional los agrupa en tributos fiscales y parafisca
les, siendo estos últimos los que se destinan a cubrir gastos concretos. Sin embargo, la clasi
ficación por excelencia es la recogida en el propio articulo 26 de la Ley General Tributaria, que 
distingue entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. Algunos autores también añaden 
los precios públicos, considerados como una figura intermedia entre los tributos y los ingre
sos de derecho privado.
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2. EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL: LOS IMPUESTOS Y EL TRABAJA
DOR AUTÓNOMO

2.1. La figura del impuesto: aspectos generales y clasificación

Como hemos analizado anteriormente, el artículo 26 de la Ley General Tributaria distin
gue tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Sin embar
go, si nos centramos en la figura del trabajador autónomo llegaremos a la conclusión que, de 
las tres categorías tributarias, la que más incide en este tipo de trabajador es el impuesto. Así, 
las tasas y los precios públicos, salvo excepciones, les son aplicables en la misma medida que 
al resto de los ciudadanos.

Se hace necesario, por consiguiente, definir el “impuesto”. Ya hemos apuntado que su 
definición legal se encuentra en el articulo 26 de la Ley General Tributaria. No obstante, tam
bién puede resultar válida aquella que lo define como la obligación legal de derecho publico 
y pecuniaria, establecida a favor de un ente público para financiar sus gastos, que recae 
sobre quien realiza ciertos hechos que están caracterizados negativamente por la ausencia 
de actuación administrativa, y que ponen de manifiesto la capacidad contributiva de quien 
los realiza (MENÉNDEZ MORENO).

Por último, quedan por analizar las distintas clases de impuestos. Ciertamente, son 
muchos los criterios de clasificación establecidos al respecto. Nosotros, por su carácter gené
rico, utilizaremos el que se aplica en el ámbito presupuestario, que distingue entre impuestos 
directos, es decir, aquellos que se aplican en función de un índice directo de capacidad eco
nómica, como es la obtención de renta o la posesión de un patrimonio, y los indirectos, aque
llos que se basan en un índice indirecto, como el consumo. De esta forma, y refiriéndonos a 
los impuestos de carácter estatal, serían impuestos directos el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sociedades y el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Por su parte, serían impuestos indirectos el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, los Impuestos Especiales y la normativa Aduanera.

Aunque serán objeto de estudio independiente, obligada referencia también debemos 
hacer a los Impuestos Locales que, si bien son regulados por Ley estatal, concretamente la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, dejan un amplio margen 
de intervención a las Entidades Locales. En ella se contemplan como figuras impositivas el 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras y el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios.

Para finalizar, indicar que las Comunidades Autónomas, de conformidad con su Ley de 
Financiación, Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, tienen la potestad de crear nuevos 
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impuestos, siempre que no recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por impuestos esta
tales y no se trate de materias reservadas a las Entidades Locales.

2.2. El trabajador autónomo como sujeto pasivo del impuesto

Una vez analizada la figura del Impuesto y los diferentes tipos existentes, hay que estu
diar cuales tienen una mayor influencia en el trabajador autónomo. Por consiguiente, lo pri
mero que tenemos que hacer es buscar su definición a efectos tributarios.

Si bien es cierto que las normas tributarias no hacen ninguna referencia expresa al con
cepto de “trabajador autónomo”, no lo es menos que éste puede ser perfectamente asimila
ble, con las debidas matizaciones, a la figura del empresario y el profesional, que sí suele apa
recer como sujeto pasivo en algunos de ellos.

En consecuencia, si queremos delimitar el concepto del “trabajador autónomo” en el 
contexto de nuestro sistema impositivo, tendremos que acudir necesariamente a la definición 
que de la figura del empresario y el profesional se contemple en el mismo. De los distintos 
impuestos que tienen como sujeto pasivo al empresario y al profesional, destacaría la defini
ción establecida en el articulo 5. uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), pues se trata del impuesto que más directamente afecta a ambas 
figuras. De acuerdo con el citado artículo, son empresarios y profesionales las personas o enti
dades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado 
siguiente de este articulo. Esas actividades empresariales y profesionales a las que se remite 
este apartado son aquellas que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de 
producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la pro
ducción o distribución de bienes o servicios, añadiendo, seguidamente, una relación de acti
vidades que son consideradas como empresariales y profesionales: las extractivas, de fabri
cación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, 
ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artís
ticas. En similares términos se manifiesta, como tendremos oportunidad de ver, el artículo 25 
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
cuando define los rendimientos derivados de las actividades empresariales o profesionales.

Conviene no olvidar, en cualquier caso, que la definición de empresario y profesional 
que se ha realizado anteriormente es perfectamente aplicable tanto al que realiza su actividad 
empresarial o profesional de forma individual como al que la realiza a través de una persona 
jurídica, normalmente sociedad civil o mercantil. A ello debemos añadir las entidades regula
das en el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que atribuye la posibilidad de ser sujeto pasi
vo a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de per
sonalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, suscep
tible de imposición. Estamos ante figuras que, sin tener la consideración de personas jurídi
cas, reúnen una serie de cualidades, a efectos fiscales, que las hacen susceptibles de tributa
ción, con independencia de las personas físicas que la integren.
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Finalmente, queda hacer referencia a aquellos impuestos que van a tener más influencia 
en el trabajador autónomo. Obviamente, si realizamos un análisis exhaustivo de todos ellos, 
llegaremos fácilmente a la conclusión que, ya sea directa o indirectamente, afectan de alguna 
manera al mismo. No obstante, existen algunos que tienen mayor influencia que otros. En este 
sentido, centraremos nuestro análisis en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y, en el ámbito local, en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE). También haremos una breve referencia al Impuesto sobre 
Sociedades, ya que la dimensión civil de este trabajo impide realizar un análisis más profundo.

3. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: SU INCI
DENCIA EN EL TRABAJADOR AUTÓNOMO

3.1. Regulación actual y caracteres generales

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se regula actualmente en la Ley 
40/1998, de 9 de diciembre, que encuentra desarrollo normativo en el Real Decreto 214/1999, 
de 5 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento. A estas dos normas debemos añadir la 
Ley 41/1998, de 9 de diciembre, y el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, que contienen 
la regulación del Impuesto para los no residentes.

Nos encontramos, sin duda, con el impuesto directo por excelencia, ya que grava la renta 
del sujeto pasivo sin que el mismo pueda repercutirla jurídicamente sobre un tercero. Cabe aña
dir, además, que se trata de un impuesto progresivo, que grava la renta según su cuantía, y sinté
tico, porque acumula todas las rentas obtenidas por el sujeto pasivo. Conviene no olvidar su 
carácter periódico, pues el hecho imponible se repite de modo continuo cada periodo impositi
vo, que coincide con el año natural, produciéndose su devengo el 31 de diciembre de cada año.

Por otra parte, estamos ante un impuesto parcialmente cedido a la Comunidades 
Autónomas, en los términos expuestos en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas y en las normas reguladoras de la cesión de tri
butos del Estado a las Comunidades Autónomas.

3.2. El trabajador autónomo como sujeto pasivo: especial referencia al régimen de 
atribución de rentas

Aunque ya hemos hecho una referencia general a la figura del trabajador autónomo, 
como sujeto pasivo del impuesto, conviene hacer algunas precisiones sobre el denominado 
“Régimen de Atribución de Rentas”, que tiene una especial trascendencia cuando el mismo 
realiza actividades profesionales.
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En efecto, cierto es que la denominación del Impuesto hace referencia exclusiva a las per
sonas físicas. Sin embargo, la propia Ley, en su artículo 10, atribuye la categoría de sujeto pasi
vo a determinados sujetos de derecho, dotados o no de personalidad jurídica. De acuerdo con 
el indicado artículo, este régimen se aplica a las rentas percibidas por las sociedades civiles, 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 33 
de la Ley General Tributaria que, aunque carentes de personalidad jurídica, constituyen una 
unidad económica o patrimonio susceptible de imposición.

La consecuencia de este régimen es que los rendimientos se atribuirán a los socios, here
deros, comuneros o partícipes, respectivamente, según las normas o pactos aplicables en cada 
caso y, si éstos no constaran en la Administración de forma fehaciente, se atribuirán por par
tes iguales.

Por último, añadir que la entidad que percibe las rentas no tiene que presentar declara
ción ni por el IRPF ni por el Impuesto de Sociedades. Si tienen, sin embargo, la obligación de 
practicar retenciones e ingresos a cuenta. Los pagos fraccionados de las actividades económi
cas deben ser efectuados por cada uno de los socios, comuneros o partícipes.

3-3. El hecho imponible del impuesto: los rendimientos de actividades económicas

El artículo 6.1 de la Ley define el hecho imponible del Impuesto como la obtención de 
renta por el contribuyente. Por tanto, prima facie, toda renta que obtenga el contribuyente 
está gravada por este impuesto. Debemos, no obstante, hacer dos precisiones al respecto:

• La propia Ley contiene una serie de supuestos que, aunque suponen una obtención 
de renta, quedan fuera de la aplicación del impuesto, son las denominadas exenciones 
(art.7).

• El citado precepto se encarga de definir lo que entiende por renta, especificando los 
distintos rendimientos que la componen.

Es aquí donde nos encontramos con la primera gran incidencia del Impuesto en la figu
ra del trabajador autónomo. En efecto, uno de los rendimientos que componen la renta del 
contribuyente, de conformidad con apartado 2. c) del indicado artículo, son los denominados 
“rendimientos de las actividades económicas”, que son definidos en el artículo 25.1 de la Ley 
del siguiente modo: se considerarán rendimientos íntegros de actividades empresariales o 
profesionales aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, 
o de uno sólo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuen
ta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la fina
lidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. A ello añade el pre
cepto, como hacía la Ley del IVA, un listado de actividades que generan los indicados rendi
mientos: en particular tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extrac
tivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agríco
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las, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones 
liberales, artísticas y deportivas.

En consecuencia, la propia Ley del Impuesto otorga un tratamiento diferenciado a los 
rendimientos derivados de las actividades empresariales y profesionales, que son las propias 
del trabajador autónomo, cuya característica principal se encuentra en que son realizadas por 
cuenta propia, con el consiguiente riesgo económico, pues implican la organización y finan
ciación de una serie de medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de la acti
vidad. No obstante, la Ley contiene varios sistemas para la determinación de esos rendimien
tos, los cuales pasamos a analizar en el siguiente epígrafe.

3.4. Regímenes de estimación de la base imponible: opciones del trabajador autó
nomo. Aspectos generales

Aunque la Ley contiene una remisión expresa a las normas del Impuesto de Sociedades, 
con algunas especialidades contenidas en los artículos 28 y 29, la determinación del rendi
miento neto de las actividades económicas se hace a través de los denominados regímenes de 
estimación, regulados en el artículo 45, que distingue dos sistemas básicos:

- Estimación directa, que será el régimen general y que admitirá, a su vez, dos modali
dades: la estimación directa normal y la estimación directa simplificada.

- Estimación objetiva, más específico que el anterior, ya que sólo resulta aplicable para 
calcular el rendimiento en determinadas actividades empresariales y profesionales.

3.4.1. Estimación directa normal

En primer lugar, indicar que nos encontramos con un sistema de estimación del rendi
miento neto que resulta de la diferencia entre la totalidad de los ingresos y de los gastos nece
sarios para su obtención, incluyendo el importe del deterioro sufrido por los bienes de que 
proceden los ingresos. Para simplificar, podemos afirmar que el rendimiento neto será el 
resultado de restar a los ingresos obtenidos por el trabajador autónomo, ya sea empresario o 
profesional, los gastos producidos, incluidos en estos últimos las amortizaciones de los bie
nes y elementos necesarios para el desarrollo de la actividad.

En lo relativo a los ingresos, hay que computar todos aquellos obtenidos con ocasión del 
desarrollo de la actividad empresarial o profesional, incluido el autoconsumo, subvenciones y 
transferencias. Quedan excluidas las ganancias y perdidas derivadas del patrimonio empresarial.

Por lo que se refiere a los gastos, se incluirán todos aquellos que sean necesarios para 
obtener los ingresos anteriormente mencionados. Especial mención merece la posibilidad de 
incluir como gasto las cuotas del Régimen General de Trabajadores Autónomos o las cantida
des abonadas por profesionales a seguros concertados con mutualidades de previsión social 
cuando no estén incluidos en el Régimen General de Trabajadores Autónomos con el límite 
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de 3.005 euros. No obstante, y por la remisión que la Ley del Impuesto hace a la normativa 
del Impuesto de Sociedades, no pueden ser nunca deducidos como gasto la retribución de 
fondos propios, la cuota resultante del propio IRPF, las multas y sanciones, las pérdidas del 
juego, los donativos y liberalidades.

3.4.2. Estimación directa simplificada

Se encuentra regulada en los artículos 26 y siguientes del Reglamento del Impuesto, 
teniendo su origen en el Real Decreto 37/1998, de 16 de enero, que fue la norma que dio ori
gen a esta modalidad.

Este sistema tiene carácter obligatorio, salvo renuncia, y se aplicará a las actividades 
empresariales y profesionales que no determinen su rendimiento en estimación objetiva y su 
importe neto de cifra de negocios en el conjunto de actividades no supere los 6 millones de 
euros en el año inmediatamente anterior. Ahora bien, si alguna de las actividades del sujeto 
pasivo, en el caso de que realice varias, debe determinar el rendimiento en estimación direc
ta, éste será el régimen para todas las actividades.

El trabajador autónomo afectado por este sistema, ya sea profesional o empresario, 
podrá renunciar al mismo. La renuncia deberá efectuarse en el mes de diciembre anterior al 
inicio del año en que deba surtir efecto y se ajustará a los requisitos establecidos en el artícu
lo 27 de la Ley.

Para la determinación del rendimiento neto en esta modalidad se aplicarán las reglas 
contenidas en el articulo 28 del Reglamento con las siguientes especialidades:

• Las amortizaciones del inmovilizado material se realizarán de forma lineal en función 
de la tabla de amortización simplificada que apruebe el Ministerio de Economía 
(Orden de 27 de marzo de 1998).

• Se aplicará un 5 por 100 sobre el rendimiento neto para provisiones y gastos de difí
cil justificación.

En la determinación del rendimiento neto no se incluirán las ganancias o perdidas patri
moniales derivadas de elementos afectos a las actividades económicas.

3.4.3. Estimación objetiva

Esta modalidad, que se aplica conjuntamente con los regímenes especiales en el IVA, se 
regula en los artículos 30 y siguientes del Reglamento y en la reciente Orden del Ministerio de 
Hacienda 225/2003, de 11 de febrero (BOE de 12 de febrero de 2003), siendo solamente apli
cable para determinadas actividades empresariales y profesionales, salvo renuncia. Conviene 
añadir que, si se realizan varias actividades, este régimen no puede aplicarse en caso de exis
tir alguna sometida a la estimación directa.
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En términos generales, podemos afirmar que estamos ante un sistema de determina
ción del rendimiento que se realiza mediante la aplicación de unos módulos objetivos a las 
distintas actividades recogidas en la Orden (personas empleadas, superficie del local, con
sumo de energía eléctrica, potencia eléctrica, capacidad de carga, maquinas recreativas, 
mesas, etc.).

3.5. Obligaciones del trabajador autónomo con relación a la gestión de este 
impuesto

Son muchas las obligaciones que el trabajador autónomo, como sujeto pasivo de este 
impuesto, debe realizar. Seguidamente destacaremos aquellas que nos parecen más relevantes.

• En primer lugar, debemos comenzar indicando que todos los trabajadores autónomos 
están obligados a realizar la declaración anual por este impuesto, salvo aquellos que 
obtengan exclusivamente rendimientos por actividades económicas y profesionales 
inferiores a 601,01 euros (articulo 79 ).

• En segundo lugar, de especial importancia es la obligación establecida en el artículo 
82 de practicar pagos a cuenta, los cuales consistirán en retenciones, ingresos a cuen
ta y pagos fraccionados. Las retenciones e ingresos a cuenta se determinaran median
te la aplicación de un porcentaje a los rendimientos obtenidos, que variará según el 
tipo de actividad desarrollada. Por su parte, los porcentajes de los pagos fraccionados 
dependerán del sistema de estimación que se haya aplicado, distinguiendo si estamos 
ante el de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, o el de estimación 
objetiva. Estas obligaciones deberán cumplirse trimestralmente (artículo 101 del 
Reglamento).

• Por ultimo, es importante destacar las obligaciones formales, contables y regístrales 
establecida en el articulo 65 de la Ley. En este sentido, existe una obligación gene
ral de conservar los justificantes y documentos de las operaciones realizadas por el 
plazo general de prescripción. A ello cabe añadir la necesidad de llevar determina
do tipo de libros, dependiendo de que la actividad realizada sea empresarial o pro
fesional.
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4.-  EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

4.1. Regulación actual y aspectos generales

La norma fundamental de este impuesto hay que encontrarla en la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, que responde a la Sexta Directiva de la CEE en materia de IVA. Su Reglamento fue 
aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

Se trata del impuesto indirecto más característico, ya que grava las distintas fases por las 
que atraviesan los bienes desde su producción hasta su consumo, tomando como base el 
aumento de valor producido en cada fase. Así, el consumo y el gasto se toman como índices 
de la capacidad contributiva del sujeto que los realiza.

Además, nos encontramos con el impuesto que más directamente afecta al trabajador 
autónomo, ya que su sujeto pasivo, como tuvimos ocasión de exponer, lo forman aquellas per
sonas físicas o jurídicas, salvo excepciones, que desarrollan actividades profesionales y empre
sariales, incluidos los entes a los que hace referencia el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria.

Como aspecto a tener muy en cuenta, merece destacar el hecho de que el impuesto sólo 
es exigióle en el territorio peninsular e Islas Baleares, no aplicándose en Canarias, Ceuta y 
Melilla (articulo 3 de la Ley).

4.2. Hechos imponibles

La Ley del Impuesto configura tres hechos imponibles diferenciados en su artículo 4, los 
cuales desarrollaremos en los siguientes apartados:

• El primero de ellos está formado por las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
realizadas por empresarios o profesionales, a título oneroso, con carácter habitual u 
ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

• El segundo, por la adquisición intracomunitaria de bienes.

• El tercero de los hechos imponibles está constituido por las importaciones.

4.2.1. Entregas de bienes y prestaciones de servicios

Las entregas de bienes se definen en el artículo 8 de la Ley, considerando como tales la 
transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales. Tras esta definición, la ley con
templa una serie de operaciones concretas que han de entenderse como entregas de bienes: 
constitución de derechos reales; ejecución de obras con aportación de materiales por valor 
superior al 20 por 100 de la base imponible; ventas a plazos, autoconsumos, etc.
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Ksensu contrario, el artículo 11 define las prestaciones de servicios como aquellas ope
raciones sujetas al impuesto que no tengan la consideración de entregas de bienes. Aquí tam
bién se incluye una lista ejemplificativa, destacando el ejercicio independiente de una profe
sión, arte u oficio; el arrendamientos de bienes; los transportes; seguros; préstamos y crédi
tos, etc.

Es importante indicar que la Ley exige que ambas actividades se realicen de forma habi
tual y onerosa.

4.2.2. Adquisiciones intracomunitarias de bienes

El artículo 13.1 de la Ley establece como hecho imponible las adquisiciones intraco
munitarias de bienes efectuadas a título oneroso por empresarios, profesionales, o por per
sonas jurídicas que no actúen como tales, cuando el transmitente sea un empresario o pro
fesional, añadiendo, seguidamente, una serie de supuestos que quedarían fuera de este tipo 
de operaciones. Por su parte, el apartado 2 se refiere, específicamente, a las adquisiciones 
intracomunitarias de medios de transporte nuevos, haciendo una delimitación de lo que debe 
considerarse como tales.

El articulo 14 regula los supuestos de no sujeción, atendiendo, principalmente, al tipo 
de sujeto pasivo que realiza la operación. Así, podemos observar como la Ley hace referencia 
a los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, a los que 
realicen operaciones que no originen derecho a la deducción total o parcial del impuesto y a 
las personas jurídicas, tanto públicas como privadas que no actúen como empresarios o pro
fesionales. La no sujeción de estas personas se producirá cuando las adquisiciones no hayan 
alcanzado en el año natural precedente o en el año en curso el equivalente a 10.000 euros.

Es, sin embargo, el artículo 15. Uno, el que define la “adquisición intracomunitaria”, 
entendiéndose como tal la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corpo
rales, expedidos o transportados al territorio de aplicación del impuesto, con destino al 
adquirente, desde otro Estado miembro, por el transmitente, el propio adquirente o un ter
cero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores. De esta definición se despren
de que uno de los requisitos básicos de la adquisición intracomunitaria es el transporte, es 
decir, tiene que existir un transporte efectivo de un Estado a otro para que se produzca la 
adquisición intracomunitaria.

Por ultimo, no debemos finalizar este apartado sin hacer una breve referencia al articulo 
16, que contempla las denominadas “Operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomu
nitaria de bienes”. Se trata de una serie de supuestos que, pese a no reunir las características 
definidas en los artículos anteriores para ser calificadas de adquisiciones intracomunitarias, 
son legalmente asimilados a las mismas. De los diversos aspectos contenidos en la norma, des
tacaría el contemplado en el apartado 4o, que establece una auténtica cláusula residual, pues 
considera operación asimilada cualquier adquisición resultante de una operación que, si se 
hubiera realizado en España, seria calificada como entrega de bienes.
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4.2.3. Importaciones de bienes

El articulo 17 de la Ley establece la sujeción de las importaciones, cualquiera que sea el 
fin a que se destinen y la condición del importador. Esta última afirmación es importante, ya 
que considera sujetas todas las importaciones, con independencia de que el importador sea 
o no empresario o profesional.

Seguidamente, el articulo 18 se encarga de dar un concepto de importación, conside
rando como tal toda entrada de bienes en un estado miembro, siempre que reúna los requi
sitos previstos en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y proceda de 
un país tercero.

Por ultimo, el articulo 19 regula las denominadas “Operaciones asimiladas a las impor
taciones de bienes”, que se refieren, principalmente, a la navegación aérea y marítima inter
nacional, así como a determinados supuestos de salidas de las áreas a las que se refiere el arti
culo 23 de la Ley y abandono de los regímenes previstos en el articulo 24.

4.3. Las exenciones

Especial importancia tienen las exenciones en este impuesto, dada la regulación tan 
amplia que se hace de las mismas. Nos encontramos ante determinadas operaciones que, pese 
a poder ser encuadradas dentro de alguno de los hechos imponibles, quedan fuera de grava
men por disposición expresa de la Ley.

Las exenciones se contienen en los artículos 20 a 67 de la Ley, y 4 a 21 del Reglamento, 
pudiéndose agrupar en tomo a las tres categorías de los hechos imponibles:

• Exenciones en relación con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios (artí
culos 20 a 25 de la Ley y 4 a 12 del Reglamento).

• Exenciones en relación con las adquisiciones intracomunitarias de bienes (articulo 26 
de la Ley).

• Exenciones en relación con las importaciones de bienes (artículos 27 a 67 de la Ley y 
14 a 21 del Reglamento).

El efecto que provoca la exención es doble: no se grava la operación y, por tanto, no se 
puede repercutir el importe del impuesto; se produce la perdida del derecho a deducir el IVA 
soportado en las compras o gastos relativos a bienes y servicios de la actividad exenta. Este 
segundo efecto tiene una excepción importante en las exportaciones de bienes, ya que estas 
no suponen una pérdida del derecho a deducir, sino que otorgan la posibilidad de pedir la 
devolución de las cuotas soportadas.
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4.4. La base imponible, cuota y tipos de gravamen

La cuota tributaria del impuesto es el resultado de aplicar a la base imponible alguno de 
los tipos de gravamen contemplados en los artículos 90 y 91 de la Ley.

Hay que indicar que la base imponible en las entregas de bienes y prestaciones de servi
cios estará constituida por la contraprestación obtenida por el destinatario o terceras perso
nas (artículo 78). Este mismo criterio se utilizará en los supuestos de adquisiciones intraco- 
munitarias (artículo 82). Por lo que respecta a las importaciones, la misma estará constituida, 
como regla general, por el valor en aduana, al que deben añadirse los derechos de importa
ción y los gastos accesorios (artículo 83).

En cuanto a los tipos de gravamen aplicables a la base imponible, el artículo 90 estable
ce un tipo general del 16 por 100. Ahora bien, el artículo siguiente contempla un tipo redu
cido del 7 por 100 aplicable, entre otras, a los alimentos, semillas, material sanitario, vivien
das, transportes, hostelería, espectáculos, limpieza, servicios funerarios, etc. Finalmente, tam
bién el indicado artículo recoge un tipo superreducido del 4 por 100 para productos de pri
mera necesidad, como el pan, leche, huevos, frutas, verduras, etc.

4.5. La repercusión, deducción y devolución

Se puede afirmar, con toda claridad, que la repercusión junto a la deducción forman el 
núcleo fundamental del mecanismo de aplicación de este impuesto. Ambos conceptos tienen 
una especial importancia para el trabajador autónomo, como veremos seguidamente.

En cuanto a la repercusión, los sujetos pasivos, normalmente empresarios y profesiona
les, están obligados a repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquellos para 
quienes se realice la operación gravada. Por consiguiente, la cuota repercutida deberá consig
narse en la factura en forma distinta y separada de la base imponible, indicando el tipo apli
cado.

Por su parte, los empresarios y profesionales podrán deducir las cuotas soportadas por 
repercusión directa. Estamos ante un auténtico derecho de crédito del sujeto pasivo frente a 
la Administración, que ha de hacerse efectivo mediante compensación con las cuotas a ingre
sar. Sólo cuando las cuotas a ingresar sean inferiores a las soportadas y deducibles, el sujeto 
pasivo puede pedir, en los términos establecidos en la ley, su devolución (artículos 115 a 119 
de la Ley y 29 a 32 del Reglamento)

La deducción plantea especiales problemas cuando se realizan al mismo tiempo opera
ciones gravadas y operaciones exentas que no dan derecho a la deducción. Para solucionar 
este problema, la Ley establece lo que se denomina “Regla de Prorrata” (articulo 102), que 
puede ser general o especial.
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4.6. Regímenes especiales del impuesto

Pese a que el principio de neutralidad y generalidad del IVA exigiría un régimen general 
aplicable a todas las situaciones, los distintos supuestos que pueden plantearse en el funcio
namiento de este impuesto aconsejaron al legislador el establecimiento de diferentes regíme
nes especiales.

En consecuencia, los artículos 120 y siguientes de la Ley regulan los denominados 
“Regímenes Especiales”, contemplando hasta cinco tipos diferenciados.

Nosotros, por su relación con el objeto de este trabajo, nos centraremos en dos de ellos, 
uno de los cuales tienen una clara vinculación con los regímenes de determinación del ren
dimiento de las actividades económicas establecidos en el IRPF.

Así, en primer lugar, los artículos 122 y 123 de la Ley y 34 a 42 del Reglamento regulan 
el denominado “Régimen Simplificado”, al que pueden optar los empresarios y profesionales 
que apliquen a su actividad el régimen de estimación objetiva en el IRPF en la modalidad de 
signos, índices o módulos. Se trata de un régimen de aplicación automática salvo renuncia.

En segundo lugar, los artículos 124 a 134 de la Ley y artículos 43 a 49 del Reglamento, 
regulan el denominado “Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca”, al que están 
sujetos los titulares de explotaciones agrarias, forestales, ganaderas o pesqueras si no optan 
por el régimen general. Es importante tener en cuenta que no pueden acogerse al mismo las 
sociedades mercantiles, cooperativas y otras entidades.

4.7. Gestión del impuesto y trabajador autónomo

Como regla general, el sujeto pasivo ha de declarar los hechos imponibles realizados, 
liquidar la cuota e ingresar la deuda en los plazos y formas determinadas en su normativa (artí
culos 164, 165 y 166 de la Ley y artículos 62 a 70 del Reglamento). No obstante, las opera
ciones de importación se liquidarán en la forma prevista en la legislación aduanera.

Nos encontramos con uno de los impuestos más formalistas, exigiéndose el cumpli
miento de una serie de deberes: deber de declarar el comienzo y fin de la actividad, deber de 
expedir y entregar facturas, deber de llevar libros y registros, deber de cuidar las operaciones 
realizadas y deber de declarar las operaciones realizadas con terceros.
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5.- EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: SU INCIDENCIA EN EL TRABAJA
DOR AUTÓNOMO

5.1. Regulación legal, naturaleza jurídica y hecho imponible

El Impuesto sobre Sociedades se encuentra regulado actualmente en la Ley 43/1995, de 
27 de diciembre. Nos encontramos con un claro ejemplo de impuesto directo, ya que no está 
prevista su repercusión jurídica. Además, se trata de un impuesto personal, pues el hecho 
imponible se refiere a una persona determinada. Por último, estamos ante un impuesto perió
dico, porque la realización del hecho imponible se produce en un periodo indefinido de tiem
po, lo que obliga al legislador a dividirlo en varios periodos impositivos. Normalmente, el indi
cado periodo coincide con el año natural, produciéndose su devengo el último día del mismo.

El hecho imponible, al igual que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
está constituido por la obtención de renta, cualquiera que fuera su origen, lo único que cam
bia es el sujeto pasivo que las obtiene, cuestión que analizaremos seguidamente.

5.2. El trabajador autónomo como sujeto pasivo de este impuesto

Como su propio nombre indica, estamos ante un Impuesto que tiene por sujeto pasivo 
a personas jurídicas (artículo 7 de la Ley). Ahora bien, no toda persona jurídica va a estar suje
ta al mismo. Así, el artículo 7.a) excluye expresamente a las a las sociedades civiles, las cuales, 
junto a las entidades previstas en el artículo 33 de la Ley General Tributaria, quedarán some
tidas al “Régimen de Atribución de Rentas” (artículo 6), régimen que encuentra regulación 
detallada, como tuvimos ocasión de exponer, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Cabe añadir que el artículo 9 contempla un número significativo de exenciones, dis
tinguiendo entre totales y parciales. Dentro de las primeras, encontramos al Estado, 
Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Organismos Autónomos y, en general, todas 
aquellas entidades vinculadas con la Administración. Entre las segundas, entidades e institu
ciones sin ánimo de lucro, Colegios Profesionales, etc.

En consecuencia, y desde el punto de vista del sujeto pasivo, se trata de un impuesto que 
no va a tener una especial incidencia en el trabajador autónomo, salvo que el mismo ejercite 
su actividad empresarial o profesional a través de una persona jurídica sometida al mismo, 
normalmente una sociedad mercantil, ya que, como hemos visto, la civil está expresamente 
excluida de su ámbito.

5.3. La base imponible del impuesto: su influencia en el trabajador autónomo

Si bien es cierto que este impuesto sólo va a afectar al trabajador autónomo que ejerza 
su actividad a través de una persona jurídica, no lo es menos que en su normativa se contie
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nen una serie de reglas que son aplicables a todos ellos con independencia de la forma jurí
dica que adopten, ya que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hace una remisión 
expresa al mismo cuando se refiere a la obtención del rendimiento neto de las actividades 
económicas (artículo 26 Ley IRPF).

Con carácter general, la base imponible se encuentra regulada en el Título IV de la Ley, 
en concreto en los artículos 10 y siguientes. En ella se ponen de manifiesto las relaciones 
entre la normativa mercantil y la tributaria, pudiéndose afirmar que la misma se determina 
corrigiendo el resultado contable de acuerdo con las normas de calificación, valoración e 
imputación temporal establecidas en la Ley.

Es preciso añadir que ese resultado contable se determina por la diferencia entre los 
ingresos y los gastos, materia esta última, junto con las amortizaciones, donde puede obser
varse una mayor influencia en el IRPF.

5.4. Determinación de la cuota líquida, gestión del impuesto y régimen especial 
para empresas de reducida dimensión

A la base imponible determinada según lo anteriormente expuesto, hay que aplicarle el 
tipo de gravamen que corresponda (artículo 26), dando como resultado la cuota íntegra. Sin 
embargo, aquí no acaban las operaciones a realizar, ya que a la misma se le tendrán que apli
car alguna de las deducciones previstas en los artículos 28 a 30 bis de la Ley, aparte de las 
bonificaciones recogidas en los artículos 31 y siguientes. Pese a todo, la cuota líquida del 
impuesto no suele coincidir con la cantidad a ingresar, ya que es preciso tomar en cuenta los 
pagos a cuenta realizados, los cuales, de conformidad con el artículo 39, serán debidamente 
deducidos.

En lo referente a la gestión del impuesto, mención obligada hay que hacer a los artícu
los 136 y siguientes de la Ley, y, de modo específico, a los artículos 142 a 145, que regulan la 
declaración, autoliquidación, liquidación provisional y devolución de oficio. Conviene indicar 
que el plazo para declarar es el de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posterio
res a la finalización del periodo impositivo.

Para finalizar, y por su posible relación con el trabajador autónomo, simplemente hacer 
una breve referencia a los artículos 122 a 127 bis de la Ley, que establecen una serie de incen
tivos que persiguen fomentar la inversión y el empleo en las empresas de reducida dimensión, 
entendiendo por tales aquellas que en el periodo impositivo inmediato anterior tengan una 
cifra de negocios inferior a 5 millones de euros.
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6. LOS INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES Y EL TRABAJADOR 
AUTONOMO: EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

6.1. Las haciendas locales y el trabajador autónomo

Ya hemos apuntado con anterioridad que una de las novedades de nuestra Constitución 
(artículo 133-2) es la atribución de potestad tributaria a las Corporaciones Locales. Ahora 
bien, si tenemos en cuenta que los tributos sólo pueden crearse por Ley, llegaremos a la con
clusión que la misma no tiene el mismo nivel que la conferida al Estado y las Comunidades 
Autónomas, que si tienen competencia legislativa. En consecuencia, la potestad tributaria de 
las Corporaciones Locales no alcanza a crear tributos, simplemente a participar en los mismos 
dentro los limites establecidos por la Ley y la propia Constitución.

Actualmente los ingresos de las Corporaciones Locales están regulados por Ley estatal, 
concretamente por Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
que recientemente ha sufrido una importante modificación por Ley 51/2002, de 27 de diciem
bre. En ella se establece el cuadro completo de los recursos de las Corporaciones Locales, que 
seguidamente pasamos a exponer.

En primer lugar, el artículo 60 establece los distintos impuestos que pueden exigir los 
Ayuntamientos. Así, con carácter obligatorio, nos encontramos con el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. Por su parte, y con carácter potestativo, puede exigirse el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (tradicionalmente conocido como Plus-Valía).

En segundo lugar, los Municipios pueden establecer recargos sobre los impuestos de las 
Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales, cuando así lo prevea la Legislación de 
la respectiva Comunidad.

Por ultimo, las Corporaciones Locales también pueden exigir Tasas y Contribuciones 
Especiales, tributos que cobran especial importancia en este ámbito, ya que en el sistema esta
tal y autonómico poseen una escasa relevancia.

Una vez analizado el cuadro tributario de las Corporaciones Locales, simplemente queda 
hacer referencia a los tributos locales que van tener más incidencia en la figura del trabajador 
autónomo. En este sentido, es lógico apuntar que todos ellos, directa o indirectamente, van a 
repercutir en el mismo. No obstante, hay un impuesto que le afecta de forma exclusiva, el 
Impuesto sobre Actividades Económicas.
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6.2. El impuesto sobre actividades económicas: análisis general

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que ha perdido parte de su importan
cia debido a las modificaciones introducidas por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de refor
ma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de Haciendas Locales, se encuentra 
regulado en los artículos 79 a 92 de esta última. Se trata de un impuesto cuyo objetivo fiscal 
consiste, básicamente, en contribuir a satisfacer el principio constitucional de suficiencia 
financiera de los municipios y realizar tareas censales para apoyar la gestión de otros impues
tos del Estado.

Es este, sin duda, el impuesto local que mas influye en el trabajador autónomo, ya que 
tiene como sujeto pasivo a aquellas personas físicas, jurídicas y Entidades del articulo 33 de la 
Ley General Tributaria que realicen en territorio nacional algunas de las actividades que ori
ginan el hecho imponible de este Impuesto, el cual esta constituido por el mero ejercicio de 
actividades empresariales, profesionales y artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se 
hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Estas Tarifas se articulan a través del Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.

En este sentido, el articulo 80 establece que una actividad se ejerce con carácter empre
sarial, profesional o artística, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de 
producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios.

Igualmente, el articulo 81 preceptúa que el ejercicio de las actividades gravadas se pro
bará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el 
artículo 3 del Código de Comercio, que establece una auténtica presunción iuris tantum, al 
afirmar que existirá la presunción legal del ejercicio habitual de comercio, desde que la per
sona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos 
expuestos al publico, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto 
alguna operación mercantil.

El articulo 83, dedicado a las exenciones, merece especial atención, ya que ha sido una 
de las cuestiones mas afectadas por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. En efecto, de acuerdo con la nueva redacción dada al 
mismo, además de las exenciones contempladas con anterioridad, todas ellas relacionadas 
con las diferentes Administraciones y Organismos Públicos, así como con algunas asociacio
nes y fúndaciones de fines altruistas, se añade una fundamental, consistente en exceptuar del 
pago de este impuesto a las personas físicas, a los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del articulo 33 de la Ley General Tributaria, 
que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. En conse
cuencia, la gran mayoría de trabajadores autónomos y pequeñas empresas quedan exentos del 
mismo.

En lo referente a la cuota tributaria, ésta será el resultado de aplicar las tarifas del impues
to, de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley y en las disposiciones que la desarro- 
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lien y, en sus respectivas su caso, las bonificaciones y coeficientes acordados por cada 
Ayuntamiento y regulados en sus respectivas Ordenanzas Fiscales.

Respecto al periodo impositivo, el mismo coincide con el año natural, excepto cuando 
se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcara desde la fecha de comienzo de la acti
vidad hasta el final del año natural.

Sobre la gestión del impuesto, debemos destacar que, pese a que la gran mayoría de suje
tos pasivos han quedado liberados del pago del mismo, sigue existiendo, de conformidad con 
el articulo 91, la obligación de presentar las correspondientes declaraciones censales de alta, 
manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matricula. Asimismo, 
también continua existiendo la obligación de comunicar las variaciones de orden físico, eco
nómico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas.

Por ultimo, indicar que la liquidación, recaudación y la revisión de los actos distados en 
vía de gestión tributaria se llevara a cabo por los Ayuntamientos, y comprenderá, básicamen
te, funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de liqui
daciones conducentes a la determinación de la deuda tributaria, emisión de los instrumentos 
de cobro, resolución de expediente de ingresos indebidos, resolución de recursos que se 
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribu
yente.
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LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO MERCANTIL

Rodrigo Sánchez Ger

Sumario:
1. Distinción entre Sociedad Civil y Mercantil.

2. Sociedad Colectiva.

3. Sociedad Comanditaria Simple.

4. Sociedad Comanditaria por Acciones.

5- Sociedad Anónima.

6. Sociedad de Responsabilidad Limitada. 6.1. Sociedad Unipersonal de 
Responsabilidad Limitada. 6.2. Sociedad Limitada Nueva Empresa.

7. Sociedad Cooperativa.

8. Sociedades Laborales.

9. Sociedades de Garantía Recíproca.

10. Sociedades de Capital-Riesgo.

11. Agrupaciones de Interés Económico.

1. DISTINCIÓN ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y MERCANTIL

La adscripción de esta asignatura al área de Derecho civil, es por sí misma razón sufi
ciente para no abordar el estudio sistemático de las sociedades mercantiles. No obstante, 
estudiar la persona jurídica desde la perspectiva del trabajo autónomo, exige hacer, siquiera 
brevemente, una referencia a estas sociedades.

Resulta conveniente mencionar una distinción fundamental; la existente entre Sociedad 
Civil, regulada en los artículos 1665 y siguientes del CC.

El criterio de distinción entre una y otras, según el art. 1670 CC, radica en el objeto a 
que se consagren. De manera que si la sociedad realiza actos mercantiles o actos de comercio, 
será mercantil y se le aplicarán las normas correspondientes, en caso contrario la sociedad 
será civil. Sin embargo, el art. 116 del Código de Comercio opta por un criterio puramente 
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formal, al disponer que el contrato de Compañía será mercantil, cualquiera que fuese su 
clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Código.

De la conjunción de ambos preceptos, DIEZ-PICAZO considera que si la sociedad se 
constituye regularmente y adopta alguno de los tipos reconocidos por la legislación mer
cantil, debe calificarse como sociedad mercantil. No obstante, a tenor del art. 1670 CC, si la 
sociedad es civil por su objeto, solo le será aplicable la legislación mercantil, en lo que no se 
oponga a lo regulado en el CC, salvo que el tipo social elegido sea la sociedad anónima o la 
de responsabilidad limitada, pues en estos dos casos la forma prejuzga totalmente el carác
ter mercantil.

Precisada esta distinción, abordamos el estudio de las sociedades mercantiles, si bien 
limitándonos a definirlas y a precisar sus características esenciales desde la perspectiva de su 
consideración como instrumentos técnico jurídicos adecuados para proporcionar soporte 
jurídico al trabajo autónomo.

Con carácter general las sociedades mercantiles son asociaciones voluntarias de perso
nas físicas o jurídicas que desarrollan una actividad económica mediante la aportación de un 
capital social necesitando para adquirir personalidad jurídica su inscripción en el Registro 
Mercantil.

Su tipología es variada, pudiéndose distinguir básicamente entre sociedades mercantiles 
ordinarias en las que se integrarían las Colectivas, Comanditarias, Limitadas y Anónimas, y 
sociedades mercantiles especiales con unos fines específicos en su actividad, en las que se 
integrarían las Cooperativas, las Sociedades Laborales, las de Garantía Recíproca, las de 
Capital-Riesgo y las Agrupaciones de Interés Económico.

Entre estos tipos de sociedades, las diferencias atienden principalmente al número de 
socios, a la cuantía mínima del capital social, a su organización interna y a su responsabilidad 
frente a terceros. Sobre estos aspectos incidiremos al abordar su estudio.

2. SOCIEDAD COLECTIVA

En la sociedad colectiva, regulada por el Código de Comercio, al menos dos socios apor
tan bienes (socio capitalista) sin que exista un mínimo legal y/o trabajo (socio industrial). Los 
primeros son los encargados de gestionar la sociedad y participan en las ganancias y en las 
pérdidas de la misma, mientras que los segundos no suelen intervenir en la gestión y partici
pan en las ganancias pero no en las pérdidas, salvo pacto expreso.

La sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de las deudas con su propio patri
monio, pero en caso de que éste sea insuficiente, los socios también responderán de las deu
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das sociales subsidiaria, ilimitada y solidariamente. La gestión puede encomendarse a uno o a 
varios socios solidaria o mancomunadamente e incluso a un tercero no socio.

Se trata por tanto de una sociedad de perfil personalista en la que la identidad y habili
dades profesionales de los socios suelen considerarse el activo fundamental de la misma.

3. SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE

Constituye una comunidad de trabajo caracterizada por la existencia de dos tipos de 
socios: los socios colectivos bajo cuyo nombre gira la razón social, que aportan capital y tra
bajo y responden personal y solidariamente de los resultados de la gestión y los socios coman
ditarios, que solamente aportan capital y su responsabilidad está limitada a su aportación, 
careciendo de derecho a participar en la gestión social.

No existe mínimo legal para el capital social y se puede constituir a partir de dos socios, 
que si son colectivos tienen iguales derechos que los socios de las sociedades colectivas y si 
son comanditarios, tienen derecho a participar en las ganancias y a ser informados del balan
ce de la sociedad.

Por tanto la preponderancia de los socios colectivos permite considerarla como una socie
dad de carácter personalista en los términos ya descritos al explicar las sociedades colectivas.

4. SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES

Similar a la anterior, sus diferencias radican en la necesidad de contar con un capital 
social no inferior a 60.101 euros que deberá estar desembolsado al menos en un veinticinco 
por ciento en el momento de la constitución.

Consta asimismo de dos clases de socios; los colectivos que responden personal y soli
dariamente de las deudas sociales y han de ser necesariamente administradores de la socie
dad con las facultades, derechos y deberes de los administradores de la Sociedad Anónima a 
cuya ley reguladora se remite este tipo societario en muchos aspectos, y socios comanditarios 
que carecen de responsabilidad personal y participan en la organización de la sociedad a tra
vés de la junta general
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5. SOCIEDAD ANÓNIMA

El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre aprobó el Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas reconociéndole personalidad jurídica y carácter mercantil 
cualquiera que sea su objeto y exigiendo que en la denominación figure la indicación socie
dad anónima o su fórmula abreviada S.A. (art. 2.1 LSA).

El capital social constituido por las aportaciones de los socios, no podrá ser inferior a 
60.101 euros, debiendo estar totalmente suscrito en el momento de la constitución de la 
sociedad y desembolsado en un veinticinco por ciento al menos.

La sociedad anónima consta de un órgano deliberante que expresa con sus acuerdos la 
voluntad social, al que se denomina Junta General de Accionistas, pudiendo reunirse en 
sesión ordinaria o extraordinaria. Asimismo dispone de un órgano ejecutivo encargado de la 
gestión y representación de la sociedad, denominado Administradores, que podrán ser per
sonas físicas o jurídicas no requiriéndose legalmente que sean accionistas.

Los socios tienen derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y a limitar 
su participación en las pérdidas a su aportación social, por lo que los acreedores sociales 
nunca podrán dirigirse contra el patrimonio personal de los accionistas.

6. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

La Ley 2/1995 de 23 de marzo, regula las Sociedades de Responsabilidad Limitada a las 
que reconoce personalidad jurídica propia y carácter mercantil cualquiera que sea su objeto.

El capital social, constituido por las aportaciones de los socios, no podrá ser inferior a 
3.005 euros y deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la cons
titución, pudiendo únicamente constituir su objeto bienes o derechos susceptibles de valora
ción económica. Asimismo las participaciones sociales no podrán estar representadas por 
medio de títulos ni denominarse acciones.

Dispone la Sociedad Limitada de un órgano deliberante que expresa en sus acuerdos la 
voluntad social, denominado junta general de socios y de un órgano ejecutivo y representati
vo, que lleva a cabo la gestión administrativa de la empresa.

La responsabilidad de los socios, queda limitada a su aportación social.
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6.1. Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada

Surge como respuesta a la aspiración del empresario individual a ejercitar su industria o 
comercio con responsabilidad limitada frente a sus acreedores.

Pueden darse dos tipos de sociedades unipersonales; la constituida por un único socio 
sea persona física o jurídica y la constituida inicialmente por dos o más socios cuando todas 
las participaciones hayan pasado a ser propiedad de un solo socio.

En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamen
te esta condición en toda su documentación.

6.2. Sociedad Limitada Nueva Empresa

La Ley 7/2003, de 1 de abril de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, añade un nuevo 
capítulo a la LSRL en el que se regulan todas las singularidades de la denominada Sociedad 
Limitada Nueva Empresa, cuyas características principales son las siguientes:

- Se establece una nueva forma de denominación social integrada por los dos apellidos 
y el nombre de uno de los socios fundadores seguido de un código alfanumérico y de 
la abreviatura SLNE.

- Se regula un procedimiento de constitución que incorpora las nuevas tecnologías de 
la información con creación del Documento Unico Electrónico.

- Solo podrá ser constituida como máximo por cinco socios, que además habrán de ser 
personas físicas.

- Se establecen unas cifras mínimas y máximas de capital social de 3.012 y 120.200 euros 
respectivamente

Con esta nueva modalidad de sociedad limitada se pretende crear un marco jurídico que 
propicie la actividad empresarial a través de una puesta en marcha menos costosa y más rápida.

7. SOCIEDAD COOPERATIVA

Las sociedades cooperativas están reguladas por la Ley 27/1999 de 16 julio para coope
rativas de ámbito estatal, mientras que para las andaluzas rige la ley 2/1999 de 31 de marzo de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Las cooperativas son agrupaciones de personas que realizan conforme a principios de 
ayuda mutua, solidaridad, gestión democrática y participación, una actividad económica orga
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nizada a fin de satisfacer una necesidad común a todos sus miembros. Son por tanto, entida
des societarias privadas de interés público constituyendo la principal manifestación del fenó
meno de la Economía Social.

Se puede distinguir entre cooperativas de primer grado, que deberán estar formadas por, 
al menos, tres socios, y cooperativas de segundo o ulterior grado integradas por, al menos, 
dos cooperativas.

De entre las de primer grado, desde la perspectiva del autoempleo, destacan las coope
rativas de trabajo asociado, que son aquellas que agrupan como socios a personas físicas que 
mediante su trabajo en común realizan cualquier actividad económica. Su capital social debe
rá ser al menos 3 005 euros y estará constituido por las aportaciones de los socios sin que la 
de ninguno de ellos pueda exceder de un tercio del capital social, teniendo derecho a su 
reembolso cuando cause baja en la cooperativa.

Una vez concluido el ejercicio la asamblea general acordará el destino del excedente 
obtenido, que, en todo caso, se aplicará en primer lugar a la dotación de los fondos sociales 
obligatorios (el de reserva y el de educación), el resto se destinará a retornos cooperativos, es 
decir a remunerar a los socios en proporción a las operaciones, servicios y actividades reali
zadas para la cooperativa.

En el caso de que el ejercicio se saldara con pérdidas cooperativas, éstas se imputarán 
hasta un cincuenta por ciento al fondo de reserva obligatorio, y el resto al fondo de reserva 
voluntario si lo hubiere o a los socios en proporción a su actividad en la cooperativa. Tales 
pérdidas serán satisfechas por cada socio, bien en metálico a lo largo del siguiente ejercicio, 
o bien, mediante deducciones de los retornos que pudieran corresponderle en lo sucesivo o 
mediante reducción de su aportación al capital social. Cuando se trate de pérdidas que ten
gan su origen en operaciones con terceros, se imputarán al fondo de reserva obligatorio, y si 
este resultara insuficiente, la diferencia se amortizará en futuros ejercicios.

En definitiva se trata de una figura societaria en la que prima la aportación personal sobre 
la económica, pues en torno a aquella se articula el sistema de participación del socio en la 
vida de la cooperativa.

8. SOCIEDADES LABORALES

Son aquellas Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada en las que la mayoría 
del capital pertenece a los socios trabajadores cuya relación laboral es por tiempo indefinido. 
Están reguladas por la Ley 4/1997 de 24 de marzo y en lo no previsto por las leyes regulado
ras de las sociedades anónimas o limitadas.
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Cuando se trate de anónimas laborales el capital social mínimo será de 60.101 euros y si 
se trata de limitadas laborales de 3 005 euros. Las acciones y participaciones de las sociedades 
laborales se dividen en: clase laboral que son aquellas que pertenecen a los trabajadores cuya 
relación laboral es por tiempo indefinido y clase general, las restantes.

Ningún socio podrá poseer más de la tercera parte del capital social salvo que se trate de 
sociedades laborales participadas por entidades públicas, en cuyo caso podrá llegar al cin
cuenta por ciento.

Asimismo el número de horas/año trabajadas por los trabajadores por tiempo indefinido 
no socios no podrá ser superior al quince por ciento del total horas/año trabajadas por los 
socios trabajadores, salvo que la sociedad tenga menos de 25 socios trabajadores, en cuyo 
caso el porcentaje será del veinticinco por ciento.

La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones sociales.

Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, las sociedades laborales están 
obligadas a constituir un fondo especial de reserva, que se dotará con el diez por ciento del 
beneficio líquido de cada ejercicio.

El otorgamiento de la calificación de sociedad laboral, el control del cumplimiento de los 
requisitos y la facultad de resolver sobre la posible descalificación, corresponde a administra
ción autonómica. Ésta podrá decidir la pérdida de la calificación cuando se excedan el núme
ro de horas/año trabajadas según lo expuesto, o cuando algún socio exceda su participación.

Asimismo la ley somete la transmisión ínter vivos de aciones de la clase laboral a un minu
cioso régimen de adquisición preferente presidido por el principio de promover el aumento de 
socios trabajadores. También la transmisión mortis causa está sujeta a especiales condiciones.

9. SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

Tienen por objeto exclusivo prestar garantías a favor de sus socios para las operaciones 
financieras que estos realicen en las empresas de que sean titulares, pero la sociedad no podrá 
conceder directamente ninguna clase de ayuda a sus socios. Podrán formar parte de estas socie
dades todas las pequeñas y medianas empresas dedicadas a cualquier actividad comercial.

El capital social mínimo no puede ser inferior a 1.803.306 euros. La sociedad distingue 
dos clases de socios; los partícipes que son aquellos a cuyo favor puede prestar garantía y los 
socios protectores que son instituciones que participan en el capital social.

Por lo tanto la función primordial de estas sociedades es avalar a sus socios partícipes 
ante las instituciones financieras.
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10. SOCIEDADES DE CAPITAL-RIESGO

Son sociedades anónimas dedicadas a financiar temporal y minoritariamente a las peque
ñas y medianas empresas invirtiendo en ellas sus propios recursos, que proceden de inverso
res que ponen su dinero en manos de operadores especializados que localizan e invierten en 
tales empresas y posteriormente desinvierten obteniendo una plusvalía o pérdida según el 
caso.

El capital social mínimo debe ser al menos de 1.202.024 euros.

11. AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO

La agrupación de Interés Económico regulada por la Ley 12/1991 de 29 de abril y suple
toriamente por las normas de la sociedad colectiva que le resulten de aplicación, es una socie
dad sin ánimo de lucro para sí misma cuyos miembros deben ser empresarios, entidades no 
lucrativas o profesionales liberales.

Su finalidad es facilitar el desarrollo y mejorar el resultado de la actividad de sus socios, 
pero limitándose a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen sus socios, los cua
les responderán subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas de la agrupación.
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LEY 7/1998, DE 13 ABRIL, SOBRE CONDICIONES GENERALES 
DE LA CONTRATACIÓN

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito objetivo.

1. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incor
poración al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la auto
ría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquie
ra otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas 
a una pluralidad de contratos.

2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisla
das se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto 
del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un con
trato de adhesión.

Artículo 2. Ámbito subjetivo.

1. La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones genera
les celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurí
dica -adherente-,

2. A los efectos de esta Ley se entiende por profesional a toda persona física o jurídica 
que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública 
o privada.

3. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el 
marco de su actividad.

Artículo 3- Ámbito territorial. Disposiciones imperativas.

La presente Ley se aplicará a las cláusulas de condiciones generales que formen parte de 
contratos sujetos a la legislación española.
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También se aplicará a los contratos sometidos a legislación extranjera cuando el adhe- 
rente haya emitido su declaración negocial en territorio español y tenga en éste su residencia 
habitual sin perjuicio de lo establecido en Tratados o Convenios internacionales.

Artículo 4. Contratos excluidos.

La presente Ley no se aplicará a los contratos administrativos, a los contratos de trabajo, 
a los de constitución de sociedades, a los que regulan relaciones familiares y a los contratos 
sucesorios.

Tampoco será de aplicación esta Ley a las condiciones generales que reflejen las disposi
ciones o los principios de los Convenios internacionales en que el Reino de España sea parte, 
ni las que vengan reguladas específicamente por una disposición legal o administrativa de 
carácter general y que sean de aplicación obligatoria para los contratantes.

Artículo 5- Requisitos de incorporación.

1. Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por 
el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. Todo 
contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas.

No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condicio
nes generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente 
al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.

2. Cuando el contrato no deba formalizarse por escrito y el predisponente entregue un 
resguardo justificativo de la contraprestación recibida, bastará con que el predispo
nente anuncie las condiciones generales en un lugar visible dentro del lugar en el que 
se celebra el negocio, que las inserte en la documentación del contrato que acompa
ña su celebración; o que, de cualquier otra forma, garantice al adherente una posibi
lidad efectiva de conocer su existencia y contenido en el momento de la celebración.

3- En los casos de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste en los 
términos que reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada una de 
las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, se 
enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectua
da, donde constarán todos los términos de la misma.

4. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparen
cia, claridad, concreción y sencillez.

Artículo 6. Reglas de interpretación.

1. Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las condiciones parti
culares específicamente previstas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre aquéllas, 
salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que 
las condiciones particulares.
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2. Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a 
favor del adherente.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, y en lo no previsto en el mismo, 
serán de aplicación las disposiciones del Código Civil sobre la interpretación de los 
contratos.

CAPITULO II

No incorporación y nulidad de determinadas condiciones generales

Artículo 7. No incorporación.

No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera comple
ta al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando 
sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas 
últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se 
ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparen
cia de las cláusulas contenidas en el contrato.

Artículo 8. Nulidad.

1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio 
del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohi
bitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el con
trato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las 
definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 
de julio/leneral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Artículo 9- Régimen aplicable.

1. La declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas 
de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas 
generales reguladoras de la nulidad contractual.

2. La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la 
acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nuli
dad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la efi
cacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio con
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trato cuando la nulidad de aquéllas o su no incorporación afectara a uno de los ele
mentos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 del Código civil.

3. El Juez competente será el del domicilio del demandante.

Artículo 10. Efectos.

1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la 
declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, 
si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse 
la sentencia.

2. La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se integrará 
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en 
materia de interpretación contenidas en el mismo.

CAPITULO III

Del Registro de Condiciones Generales de la Contratación

Artículo 11. Registro de Condiciones Generales.

1. Se crea el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, que estará a cargo de 
un Registrador de la Propiedad y Mercantil, conforme a las normas de provisión pre
vistas en la Ley Hipotecaria.

La organización del citado Registro se ajustará a las normas que se dicten reglamenta
riamente.

2. En dicho Registro podrán inscribirse las cláusulas contractuales que tengan el carácter 
de condiciones generales de la contratación con arreglo a lo dispuesto en la presente 
Ley, a cuyo efecto se presentarán para su depósito, por duplicado, los ejemplares, tipo 
o modelos en que se contengan, a instancia de cualquier interesado, conforme a lo 
establecido en el apartado 8 del presente artículo. No obstante, el Gobierno, a pro
puesta conjunta del Ministerio de Justicia y del Departamento ministerial correspon
diente, podrá imponer la inscripción obligatoria en el Registro de las condiciones 
generales en determinados sectores específicos de la contratación.

3. Serán objeto de anotación preventiva la interposición de las demandas ordinarias de 
nulidad o de declaración de no incorporación de cláusulas generales, así como las 
acciones colectivas de cesación, de retractación y declarativa previstas en el Capítulo 
IV, así como las resoluciones judiciales que acuerden la suspensión cautelar de la efi
cacia de una condición general.
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Dichas anotaciones preventivas tendrán una vigencia de cuatro años a contar desde 
su fecha, siendo prorrogable hasta la terminación del procedimiento en virtud de 
mandamiento judicial de prórroga.

4. Serán objeto de inscripción las ejecutorias en que se recojan sentencias firmes esti- 
matorias de cualquiera de las acciones a que se refiere el apartado anterior. También 
podrán ser objeto de inscripción, cuando se acredite suficientemente al Registrador, la 
persistencia en la utilización de cláusulas declaradas judicialmente nulas.

5. El Registro de Condiciones Generales de la Contratación será público.

6. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido de los asientos regístrales.

7. La publicidad de los asientos regístrales se realizará bajo la responsabilidad y control 
profesional del Registrador.

8. La inscripción de las condiciones generales podrá solicitarse:
a) Por el predisponente.
b) Por el adherente y los legitimados para ejercer la acción colectiva, si consta la 

autorización en tal sentido del predisponente. En caso contrario, se estará al 
resultado de la acción declarativa.

c) En caso de anotación de demanda o resolución judicial, en virtud del mismo man
damiento, que las incorporará.

9. El Registrador extenderá, en todo caso, el asiento solicitado, previa calificación de la 
concurrencia de los requisitos establecidos.

10. Contra la actuación del Registrador podrán interponerse los recursos establecidos en 
la legislación hipotecaria.

CAPITULO IV

Acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa de condiciones generales

Artículo 12. Acciones de cesación, retractación y declarativa.

1. Contra la utilización o la recomendación de utilización de condiciones generales que 
resulten contrarias a lo dispuesto en esta Ley, o en otras leyes imperativas o prohibiti
vas, podrán interponerse, respectivamente, acciones de cesación y retractación.

2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia por medio de la cual se con
dene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas 
y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo. Declarada judicialmente la cesación, el 
actor podrá solicitar del demandado la devolución de las cantidades cobradas en su 
caso, con ocasión de cláusulas nulas, así como solicitar una indemnización por los 
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daños y perjuicios causados. En caso de no avenirse a tal solicitud, podrá hacerse efec
tiva en trámite de ejecución de sentencia.

3. Por medio de la acción de retractación se insta la imposición al demandado, sea o no 
el predisponente, de la obligación de retractarse de la recomendación que haya efec
tuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas y de 
abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro, siempre que hayan sido efectiva
mente utilizadas por el predisponente en alguna ocasión.

4. La acción declarativa tendrá por objeto el reconocimiento de una cláusula como con
dición general de contratación e instar su inscripción únicamente cuando ésta sea obli
gatoria conforme al artículo 11.2, inciso final, de la presente Ley.

Artículo 13- Sometimiento a dictamen de conciliación.

Previamente a la interposición de las acciones colectivas de cesación, retractación o 
declarativa, podrán las partes someter la cuestión ante el Registrador de Condiciones 
Generales en el plazo de quince días hábiles sobre la adecuación a la Ley de las cláusulas con
trovertidas, pudiendo proponer una redacción alternativa a las mismas. El dictamen del 
Registrador no será vinculante.

Artículo 14. Competencia material y tramitación del proceso.

1. Las acciones declarativa, de cesación y de retractación se sustanciarán en todo caso 
ante la jurisdicción civil u ordinaria por los trámites del juicio de menor cuantía.

2. Los juicios en que se sustancien la acción de nulidad o de declaración de no incorpo
ración, y las acciones declarativa, de cesación o retractación se tramitarán separada
mente, sin perjuicio de las acumulaciones de estas últimas entre sí.

Artículo 15- Competencia territorial.

1. En los juicios promovidos por las acciones declarativa, de cesación o retractación será 
Juez competente el de Primera Instancia del lugar donde el demandado tenga su esta
blecimiento, y a falta de éste, de su domicilio.

2. En caso de que el demandado carezca de establecimiento y domicilio en el territorio 
español, será competente el Juez del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.

Artículo 16. Legitimación activa.

Las acciones previstas en el artículo 12 podrán ser ejercitadas por las siguientes entidades:

1. Las asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores que 
estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.

2. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas y que tengan 
estatutariamente encomendada la defensa de éstos.
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4. El Instituto Nacional de Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los 
consumidores.

5. Los colegios profesionales legalmente constituidos.

6. El Ministerio Fiscal.

Artículo 17. Legitimación pasiva.

1. La acción de cesación procederá contra cualquier profesional que utilice condiciones 
generales que se reputen nulas.

2. La acción de retractación procederá contra cualquier profesional que recomiende 
públicamente la utilización de determinadas condiciones generales que se consideren 
nulas o manifieste de la misma manera su voluntad de utilizarlas en el tráfico, siempre 
que en alguna ocasión hayan sido efectivamente utilizadas por algún predisponente.

3. La acción declarativa procederá contra cualquier profesional que utilice las condicio
nes generales.

4. Las acciones mencionadas en los apartados anteriores podrán dirigirse conjuntamen
te contra varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones 
que utilicen o recomienden la utilización de condiciones generales idénticas que se 
consideren nulas.

Artículo 18. Intervinientes en el proceso y recurso de casación.

1. Las entidades legitimadas de conformidad con el artículo 16 de la presente Ley podrán 
personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman 
oportuno, para la defensa de los intereses que representan-

2. El interviniente será tenido por parte sin que se retroceda en las actuaciones pero 
podrá utilizar en adelante los medios de defensa o recursos con independencia del 
actor o demandado.

3. En las acciones de cesación, retractación o declarativa, cualquiera que sea su cuantía, 
se admitirá siempre recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Artículo 19- Prescripción.

Las acciones colectivas de cesación y retractación prescriben por el transcurso de dos 
años desde el momento en que se practicó la inscripción de las condiciones generales cuya 
utilización o recomendación pretenden hacer cesar.

Tales acciones, no obstante, podrán ser ejercitadas en todo caso durante el año siguien
te a la declaración judicial firme de nulidad o no incorporación que pueda dictarse con pos
terioridad como consecuencia de una acción individual.

La acción declarativa es imprescriptible.
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Artículo 20. Efectos de la sentencia.

1. La sentencia estimatoria obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la 
acción de cesación, impondrá al demandado la obligación de eliminar de sus condi
ciones generales las cláusulas que declare contrarias a lo prevenido en esta Ley o en 
otras leyes imperativas, y la de abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo. Por otra parte, 
aclarará la eficacia del contrato.

2. Si la acción ejercitada fuera la de retractación, la sentencia impondrá al demandado la 
obligación de retractarse de la recomendación efectuada y de abstenerse de su reco
mendación futura, de aquellas cláusulas de condiciones generales que hayan sido con
sideradas contrarías a Derecho.

3. Si la acción ejercitada fuera la declarativa la sentencia declarará el carácter de condi
ción general de la cláusula o cláusulas afectadas y dispondrá su inscripción en el 
Registro de Condiciones Generales.

4. La sentencia dictada en recurso de casación conforme al artículo 18, apartado 3 de esta 
Ley, una vez constituya doctrina legal, vinculará a todos los jueces en los eventuales 
ulteriores procesos en que se inste la nulidad de cláusulas idénticas a las que hubieran 
sido objeto de la referida sentencia, siempre que se trate del mismo predisponente.

CAPITULO V

Publicidad de las sentencias

Artículo 21. Publicación.

El fallo de la sentencia dictada en el ejercicio de una acción colectiva, una vez firme, 
junto con el texto de la cláusula afectada, podrá publicarse por decisión judicial en el «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil» o en un periódico de los de mayor circulación de la provincia 
correspondiente al Juzgado donde se hubiera dictado la sentencia, salvo que el Juez o 
Tribunal acuerde su publicación en ambos, con los gastos a cargo del demandado y condena
do, para lo cual se le dará un plazo de quince días desde la notificación de la sentencia.

Artículo 22. Inscripción en el Registro de Condiciones Generales.

En todo caso en que hubiere prosperado una acción colectiva o una acción individual de 
nulidad o no incorporación relativa a condiciones generales, el Juez dictará mandamiento al 
titular del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para la inscripción de la sen
tencia en el mismo.
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CAPITULO VI

Información sobre condiciones generales

Artículo 23. Información.

1. Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles advertirán en el ámbito de 
sus respectivas competencias de la aplicabilidad de esta Ley, tanto en sus aspectos 
generales como en cada caso concreto sometido a su intervención.

2. Los Notarios, en el ejercicio profesional de su función pública, velarán por el cumpli
miento, en los documentos que autoricen, de los requisitos de incorporación a que se 
refieren los artículos 5 y 7 de esta Ley. Igualmente advertirán de la obligatoriedad de 
la inscripción de las condiciones generales en los casos legalmente establecidos.

3. En todo caso, el Notario hará constar en el contrato el carácter de condiciones gene
rales de las cláusulas que tengan esta naturaleza y que figuren previamente inscritas 
en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, o la manifestación en con
trario de los contratantes.

4. Los Corredores de Comercio en el ámbito de sus competencias, conforme a los artí
culos 93 y 95 del Código de Comercio, informarán sobre la aplicación de esta Ley.

CAPITULO VII

Régimen sancionador

Artículo 24. Régimen sancionador.

La falta de inscripción de las condiciones generales de la contratación en el Registro regu
lado en el Capítulo 111 cuando sea obligatoria o la persistencia en la utilización o recomen
dación de condiciones generales respecto de las que ha prosperado una acción de cesación o 
retractación, será sancionada con multa del tanto al duplo de la cuantía de cada contrato por 
la Administración del Estado, a través del Ministerio de Justicia, en los términos que regla
mentariamente se determinen, en función del volumen de contratación, del número de per
sonas afectadas y del tiempo transcurrido desde su utilización.

No obstante, las sanciones derivadas de la infracción de la normativa sobre consumido
res y usuarios, se regirá por su legislación específica.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Modificación de la Ley 2611984, de 19 de julio, General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio,General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:

Uno. El párrafo b) del apartado 1 del artículo 2 queda redactado de la forma siguiente:

«La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la 
inclusión de cláusulas abusivas en los contratos». Dos. El artículo 10 queda redactado en los 
siguientes términos: «Artículo 10.

1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promoción de 
productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente relativas a tales 
productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones públicas y las 
entidades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión 
directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultá
neamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberán hacer
se referencia expresa en el documento contractual.

b) Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia o 
documento acreditativo de la operación, o en su caso, de presupuesto debida
mente explicado.

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que 
en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

2. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más 
favorable para el consumidor.

3. Si las cláusulas tienen el carácter de condiciones generales, conforme a la Ley sobre 
Condiciones Generales de la Contratación, quedarán también sometidas a las pres
cripciones de ésta.

4. Los convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere este artículo 
serán eficaces si, además de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, 
resultan claros y explícitos. La negativa del consumidor o usuario a someterse a un sis
tema arbitral distinto del previsto en el articulo 31 de esta Ley no podrá impedir por 
sí misma la celebración del contrato principal.

5. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas públicas o con
cesionarias de servicios públicos, estarán sometidas a la aprobación y control de las 
Administraciones públicas competentes, cuando así se disponga como requisito de 
validez y con independencia de la consulta prevista en el artículo 22 de esta Ley. Todo 
ello sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de esta Ley.
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6. Los Notarios y ios Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profe
sional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos 
contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas decla
radas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones 
Generales.

Los Notarios, los Corredores de Comercio y los Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, informarán a los 
consumidores en los asuntos propios de su especialidad y competencia».

Tres. Se añade un nuevo artículo 10 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 10 bis.

1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas indivi
dualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del con
sumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que 
se deriven del contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas los supuestos 
de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la presente Ley.

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan 
negociado individualmente no excluirá la aplicación de este artículo al resto del contrato.

El profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individual
mente, asumirá la carga de la prueba.

El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los 
bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en 
el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del 
que éste dependa.

2. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones 
y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo. La parte del contrato afecta
da por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del 
Código Civil. A estos efectos, el Juez que declara la nulidad de dichas cláusulas inte
grará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y 
obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su 
ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor o usuario. Sólo cuando 
las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las 
partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la ineficacia del contrato.

3. Las normas de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas serán 
aplicables, cualquiera que sea la Ley que las partes hayan elegido para regir el contra
to, en los términos previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 1980 sobre la 
Ley aplicable a las obligaciones contractuales».

253



Anexo

Cuatro. Se añade un último párrafo al artículo 23 en los siguientes términos:

«Los poderes públicos asimismo velarán por la exactitud en el peso y medida de los bie
nes y productos, la transparencia de los precios y las condiciones de los servicios postventa 
de los bienes duraderos».

Cinco. Se añade un nuevo apartado 9 al artículo 34 con la siguiente redacción:

«9. La introducción de cláusulas abusivas en los contratos».

El actual apartado 9 pasa a numerarse como 10, con el mismo contenido.

Seis. Se añade una disposición adicional primera con esta redacción: 

«Disposición adicional primera. Cláusulas abusivas.

A los efectos previstos en el articulo 10 bis, tendrán el carácter de abusivas al menos las 
cláusulas o estipulaciones siguientes:

I. Vinculación del contrato a la voluntad del profesional.

Ia Las cláusulas que reserven al profesional que contrata con el consumidor un plazo 
excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una 
oferta contractual o satisfacer la prestación debida, así como las que prevean la pró
rroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor no se 
manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al 
consumidor manifestar su voluntad de no prorrogarlo.

2a La reserva a favor del profesional de facultades de interpretación o modificación uni
lateral del contrato sin motivos válidos especificados en el mismo, así como la de 
resolver anticipadamente un contrato con plazo determinado si al consumidor no se 
le reconoce la misma facultad o la de resolver en un plazo desproporcionadamente 
breve o sin previa notificación con antelación razonable un contrato por tiempo inde
finido, salvo por incumplimiento del contrato o por motivos graves que alteren las cir
cunstancias que motivaron la celebración del mismo.

En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo anterior se 
entenderá sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios se reserve la facul
tad de modificar sin previo aviso el tipo de interés adeudado por el consumidor o al consu
midor, así como el importe de otros gastos relacionados con los servicios financieros, cuando 
aquéllos se encuentren adaptados a un índice, siempre que se trate de índices legales y se des
criba el modo de variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que el 
profesional esté obligado a informar de ello en el más breve plazo a los otros contratantes y 
éstos puedan resolver inmediatamente el contrato. Igualmente podrán modificarse unilate
ralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada, siempre que el presta
dor de servicios financieros esté obligado a informar al consumidor con antelación razonable 
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y éste tenga la facultad de resolver el contrato o, en su caso, rescindir unilateralmente, sin pre
vio aviso en el supuesto de razón válida, a condición de que el profesional informe de ello 
inmediatamente a los demás contratantes.

3a La vinculación incondicionada del consumidor al contrato aun cuando el profesional 
no hubiera cumplido con sus obligaciones, o la imposición de una indemnización des
proporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus obligaciones.

4a La supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad 
del profesional para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor se le 
haya exigido un compromiso firme.

5a La consignación de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la volun
tad del profesional.

6a La exclusión o limitación de la obligación del profesional de respetar los acuerdos o 
compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o supeditar sus com
promisos al cumplimiento de determinadas formalidades.

7a La estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio, o la facul
tad del profesional para aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos 
casos existan razones objetivas o sin reconocer al consumidor el derecho a rescindir 
el contrato si el precio final resultare muy superior al inicialmente estipulado.

Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la adaptación de pre
cios a un índice, siempre que sean legales y que en ellos se describa explícitamente el modo 
de variación del precio.

8a La concesión al profesional del derecho a determinar sí el bien o servicio se ajusta a 
lo estipulado en el contrato.

II. Privación de derechos básicos del consumidor.

9a La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumi
dor por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del profesional.

En particular las cláusulas que modifiquen, en perjuicio del consumidor, las normas lega
les sobre vicios ocultos, salvo que se limiten a reemplazar la obligación de saneamiento por la 
de reparación o sustitución de la cosa objeto del contrato, siempre que no conlleve dicha 
reparación o sustitución gasto alguno para el consumidor y no excluyan o limiten los dere
chos de éste a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por los vicios y al sane
amiento conforme a las normas legales en el caso de que la reparación o sustitución no fue
ran posibles o resultasen insatisfactorias.

10a La exclusión o limitación de responsabilidad del profesional en el cumplimiento del 
contrato, por los daños o por la muerte o lesiones causados al consumidor debidos 
a una acción u omisión por parte de aquél, o la liberación de responsabilidad por 
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cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar 
merma de las garantías de éste.

11. La privación o restricción al consumidor de las facultades de compensación de cré
ditos, así como de la de retención o consignación.

12. La limitación o exclusión de forma inadecuada de la facultad del consumidor de 
resolver el contrato por incumplimiento del profesional.

13. La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la operación.

14. La imposición de renuncias o limitación de los derechos del consumidor.

III. Falta de reciprocidad.

15. La imposición de obligaciones al consumidor para el cumplimiento de todos sus 
deberes y contraprestaciones, aun cuando el profesional no hubiere cumplido los 
suyos.

16. La retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin contem
plar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el profesional.

17. La autorización al profesional para rescindir el contrato discrecionalmente, si al con
sumidor no se le reconoce la misma facultad, o la posibilidad de que aquél se quede 
con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando 
sea él mismo quien rescinda el contrato.

IV. Sobre garantías.

18. La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido. Se presumirá que 
no existe desproporción en los contratos de financiación o de garantías pactadas por 
entidades financieras que se ajusten a su normativa específica.

19. La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en los casos en 
que debería corresponder a la otra parte contratante.

V. Otras.

20. Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declara
ciones de adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportu
nidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato.

21. La transmisión al consumidor de las consecuencias económicas de errores adminis
trativos o de gestión que no le sean imputables.
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22. La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por 
Ley imperativa corresponda al profesional. En particular, en la primera venta de 
viviendas, la estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos derivados 
de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al vendedor 
(obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su 
división y cancelación).

23. La imposición al consumidor de bienes y servicios complementarios o accesorios no 
solicitados.

24. Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, 
recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adi
cionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la 
debida claridad o separación.

25. La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del 
productor o suministrador, con reenvío automático a procedimientos administrativos 
o judiciales de reclamación.

26. La sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que se trate de órganos de 
arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto 
específico.

27. La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corres
ponda al domicilio del consumidor, al lugar del cumplimiento de la obligación o 
aquel en que se encuentre el bien si fuera inmueble, así como los de renuncia o tran
sacción respecto al derecho del consumidor a la elección de fedatario competente 
según la Ley para autorizar el documento público en que inicial o ulteriormente haya 
de formalizarse el contrato.

28. La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el con
sumidor emita su declaración negocial o donde el profesional desarrolle la actividad 
dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza.

29. La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corrien
te superen los límites que se contienen en el artículo 19-4 de la Ley 7/1995, de 
Crédito al Consumo.

Las cláusulas abusivas referidas a la modificación unilateral de los contratos y resolución 
anticipada de los de duración indefinida, y al incremento del precio de bienes y servicios, no 
se aplicarán a los contratos relativos a valores, con independencia de su forma de representa
ción, instrumentos financieros y otros productos y servicios cuyo precio esté vinculado a una 
cotización, índice bursátil, o un tipo del mercado financiero que el profesional no controle, 
ni a los contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje, o giros postales internaciona
les en divisas.

Se entenderá por profesional, a los efectos de esta disposición adicional, la persona físi
ca o jurídica que actúa dentro de su actividad profesional, ya sea pública o privada».
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Siete. Se añade una disposición adicional segunda con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional segunda. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a todo tipo de contratos en los que 
intervengan consumidores, con las condiciones y requisitos en ella establecidos, a falta de 
normativa sectorial específica, que en cualquier caso respetará el nivel de protección del con
sumidor previsto en aquélla».

Segunda. Modificación de la legislación hipotecaria.

Se modifican los artículos 222,253 y 258 de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 
8 de febrero de 1946, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 222 bajo el epígrafe «Sección Ia De la información registral» queda con 
la siguiente redacción:

1. Los Registradores pondrán de manifiesto los Libros del Registro en la parte necesaria 
a las personas que, a su juicio, tengan interés en consultarlos, sin sacar los libros de la 
oficina, y con las precauciones convenientes para asegurar su conservación.

2. La manifestación, que debe realizar el Registrador, del contenido de los asientos regís
trales tendrá lugar por nota simple informativa o por certificación, mediante el trata
miento profesional de los mismos, de modo que sea efectiva la posibilidad de publi
cidad sin intermediación, asegurando, al mismo tiempo, la imposibilidad de su mani
pulación o televaciado.

Se prohíbe a estos efectos al acceso directo, por cualquier medio físico o telemático, a 
los archivos de los Registradores de la Propiedad, que responderán de su custodia, integridad 
y conservación, así como la incorporación de la publicidad registral obtenida a bases de datos 
para su comercialización.

3. En cada tipo de manifestación se hará constar su valor jurídico. La información conti
nuada no alterará la naturaleza de la forma de manifestación elegida, según su res
pectivo valor jurídico.

4. La obligación del Registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal impli
ca que la misma se exprese con claridad y sencillez, sin perjuicio de los supuestos 
legalmente previstos de certificaciones literales a instancia de autoridad judicial o 
administrativa o de cualquier interesado.

5. La nota simple tiene valor puramente informativo y consiste en un extracto sucinto del 
contenido de los asientos relativos a la finca objeto de manifestación, donde conste la 
identificación de la misma, la identidad del titular o titulares de los derechos inscritos 
sobre la misma, y la extensión, naturaleza y limitaciones de éstos. Asimismo, se harán 
constar las prohibiciones o restricciones que afecten a los titulares o derechos inscritos.

6. Los Registradores, al calificar el contenido de los asientos regístrales, informarán y 
velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de 
carácter personal.
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7. Los registradores en el ejercicio profesional de su función pública deberán informar a 
cualquier persona que lo solicite en materias relacionadas con el Registro. La infor
mación versará sobre los medios regístrales más adecuados para el logro de los fines 
lícitos que se propongan quienes la soliciten.

8. Los interesados podrán elegir libremente el Registrador a través del cual obtener la 
información registral relativa a cualquier finca, aunque no pertenezca a la demarcación 
de su Registro, siempre que deba expedirse mediante nota simple informativa o con
sista en información sobre el contenido del índice General Informatizado de fincas y 
derechos. La llevanza por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles del 
citado índice General no excluye la necesidad de que las solicitudes de información 
acerca de su contenido se realicen a través de un Registrador.

Los Registradores, en el ejercicio profesional de su función pública, están obligados a 
colaborar entre sí, y estarán interconectados por telefax o correo electrónico a los efectos de 
solicitud y remisión de notas simples informativas».

Dos, A continuación del artículo 222 se añadirá el siguiente epígrafe: «Sección 2a De las 
certificaciones».

Tres. El artículo 253 queda redactado así:

1. Al pie de todo título que se inscriba en el Registro de la Propiedad pondrá el registra
dor una nota, firmada por él, que exprese la calificación realizada, y en virtud de la 
misma el derecho que se ha inscrito, la persona a favor de quien se ha practicado, la 
especie de inscripción o asiento que haya realizado, el tomo y folio en que se halle, el 
número de finca y el de la inscripción practicada, y los efectos de la misma, haciendo 
constar la protección judicial del contenido del asiento. Asimismo se expresarán los 
derechos que se han cancelado como menciones o por caducidad, al practicar la ins
cripción del título.

2. Simultáneamente a la nota de inscripción, extenderá nota simple informativa expresi
va de la libertad o gravamen del derecho inscrito, así como de las limitaciones, res
tricciones o prohibiciones que afecten al derecho inscrito.

3. En los supuestos de denegación o suspensión de la inscripción del derecho contenido 
en el título, después de la nota firmada por el Registrador, hará constar éste, si lo soli
cita el interesado en la práctica del asiento, en un apartado denominado “observacio
nes”, los medios de subsanación, rectificación o convalidación de las faltas o defectos 
subsanables e insubsanables de que adolezca la documentación presentada a efectos de 
obtener el asiento solicitado. En este supuesto, si la complejidad del caso lo aconseja, 
el interesado en la inscripción podrá solicitar dictamen vinculante o no vinculante, bajo 
la premisa, cuando sea vinculante, del mantenimiento de la situación jurídico registral 
y de la adecuación del medio subsanatorio al contenido de dicho dictamen. Todo ello 
sin perjuicio de la plena libertad del interesado para subsanar los defectos a través de 
los medios que estime más adecuados para la protección de su derecho».
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Cuatro. El artículo 258, que irá precedido del epígrafe «Información y protección al con
sumidor», queda redactado así:

1. El Registrador, sin perjuicio de los servicios prestados a los consumidores por los cen
tros de información creados por su colegio profesional, garantizará a cualquier perso
na interesada la información que le sea requerida, durante el horario habilitado al 
efecto, en orden a la inscripción de derechos sobre bienes inmuebles, los requisitos 
regístrales, los recursos contra la calificación y la minuta de inscripción.

2. El Registrador denegará la inscripción de aquellas cláusulas declaradas nulas de con
formidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 bis de la Ley 26/1984, 
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

3. Los interesados en una inscripción, anotación preventiva o cancelación, podrán exigir 
que antes de extenderse estos asientos en los libros se les dé conocimiento de su 
minuta.

Si los interesados notaren en la minuta de inscripción realizada por el Registrador algún 
error u omisión, podrán pedir que se subsane, acudiendo al Juzgado de Primera Instancia en 
el caso de que el Registrador se negare a hacerlo.

El Juez, en el término de seis días, resolverá lo que proceda sin forma de juicio, pero 
oyendo al Registrador.

4. El Registrador cuando, al calificar si el título entregado o remitido reúne los requisitos 
del artículo 249 de esta Ley, deniegue en su caso la práctica del asiento de presenta
ción solicitado, pondrá nota al pie de dicho título con indicación de las omisiones 
advertidas y de los medios para subsanarlas, comunicándolo a quien lo entregó o 
remitió en el mismo día o en el siguiente hábil.

5. La calificación del Registrador, en orden a la práctica de la inscripción del derecho, 
acto o hecho jurídico, y del contenido de los asientos regístrales, deberá ser global y 
unitaria».

Tercera. Existirá un Registro de Condiciones Generales de la Contratación al menos en 
la cabecera de cada Tribunal Superior de Justicia.

DISPOSICION TRANSITORIA
Única. Aplicación y adaptación.

Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley, que contengan condi
ciones generales, podrán inscribirse en el Registro de Condiciones Generales de la 
Contratación, salvo que por norma expresa se determine la obligatoriedad de la inscripción, 
en cuyo caso deberán hacerlo en el plazo que indique dicha norma.
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Desde la entrada en vigor de esta Ley, podrán ejercitarse las acciones de cesación, de 
retractación y declarativa reguladas en la misma.

DISPOSICION DEROGATORIA
Única. Queda derogado el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 

36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.

Todo el contenido de la presente Ley es, conforme al artículo 149.1.6’ y 8’ de la 
Constitución Española de competencia exclusiva del Estado.

Segunda. Autorizaciones.

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo o ejecución de la pre
sente Ley, en las que podrán tomarse en consideración las especialidades de los distintos sec
tores económicos afectados, así como para fijar el número y la residencia de los Registros de 
Condiciones Generales de la Contratación.

Tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
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LEY 34/2002, DE 11 JULIO DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO

TÍTULO III: COMUNICACIONES COMERCIALES POR VÍA ELECTRÓNICA

Artículo 19. Régimen jurídico.

1. Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán, además de por 
la presente Ley, por su normativa propia y la vigente en materia comercial y de publi
cidad.

2. En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, en especial, 
en lo que se refiere a la obtención de datos personales, la información a los interesa
dos y la creación y mantenimiento de ficheros de datos personales.

Artículo 20. Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas pro
mocionales y concursos.

1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente 
identificables como tales y deberán indicar la persona física o jurídica en nombre de 
la cual se realizan.

En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comu
nicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra publicidad+.

2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, pre
mios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente 
autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos estable
cidos en el apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio, que que
den claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, 
de participación se expresen de forma clara e inequívoca.
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Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a 
través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo 
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no 
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

Artículo 22. Derechos de los destinatarios de comunicaciones comerciales.

1. Si el destinatario de servicios debiera facilitar su dirección de correo electrónico 
durante el proceso de contratación o de suscripción a algún servicio y el prestador 
pretendiera utilizarla posteriormente para el envío de comunicaciones comerciales, 
deberá poner en conocimiento de su cliente esa intención y solicitar su consenti
miento para la recepción de dichas comunicaciones, antes de finalizar el procedi
miento de contratación.

2. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la 
recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al 
remitente.

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gra
tuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran 
prestado.

Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos 
procedimientos.

TÍTULO IV: CONTRATACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA

Artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica.

1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por 
el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos 
necesarios para su validez.

Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos 
Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en espe
cial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad 
comercial.

2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el 
previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos.
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3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el 
mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la 
información se contiene en un soporte electrónico.

4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al 
Derecho de familia y sucesiones.

Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o 
para la producción de determinados efectos la forma documental pública, o que requieran 
por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y 
mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación específica.

Artículo 24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica.

1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones 
que tienen su origen en él se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico 
y, en su caso, a lo establecido en la legislación sobre firma electrónica.

2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía elec
trónica será admisible en juicio como prueba documental.

Artículo 25- Intervención de terceros de confianza.

1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que 
integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas 
comunicaciones han tenido lugar.

La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corres
ponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.

2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran teni
do lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún 
caso, será inferior a cinco años.

Artículo 26. Ley aplicable.

Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo dis
puesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español, 
debiendo tomarse en consideración para su aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3 de 
esta Ley.

Artículo 21. Obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación.

1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se estable
cen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información 
que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de informar al 
destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el proce
dimiento de contratación, sobre los siguientes extremos:

a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
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b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el con
trato y si éste va a ser accesible.

c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores 
en la introducción de los datos, y

d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el aparta
do anterior cuando:

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de 
consumidor, o

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo 
electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos 
medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento 
de tal obligación.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o propuestas de 
contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que fije el 
oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los 
destinatarios del servicio.

4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de ser
vicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en 
su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y 
reproducidas por el destinatario.

Artículo 28. Información posterior a la celebración del contrato.

1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por 
alguno de los siguientes medios:

a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comuni
cación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el 
plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación,

b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de 
contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya com
pletado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada 
por su destinatario.

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de ser
vicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición del 
destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será exigible 
tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.

2 Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a 
que se dirijan puedan tener constancia de ello.

En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo, 
se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya sido 
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almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el 
dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.

3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:
a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de 

consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo 

electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos 
medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento 
de tal obligación.

Artículo 29. Lugar de celebración del contrato.

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un con
sumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual.

Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las 
partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.

TÍTULO V: SOLUCIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

CAPÍTULO I: Acción de cesación

Artículo 30. Acción de cesación.

1. Contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen intereses colectivos o 
difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación.

2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a 
cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. 
Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuan
do ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes 
que hagan temer su reiteración de modo inminente.

3. La acción de cesación se ejercerá conforme a las prescripciones de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para esta clase de acciones.

Artículo 31. Legitimación activa.

Están legitimados para interponer la acción de cesación:

a) Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo.
b) Los grupos de consumidores o usuarios afectados, en los casos y condiciones previs

tos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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c) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos 
en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los con
sumidores.

d) El Ministerio Fiscal.
e) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en materia de 
defensa de los consumidores.

f) Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas para la 
protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores que estén habili
tadas ante la Comisión Europea mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad 
habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses 
afectados legitiman el ejercicio de la acción.

CAPÍTULO II: Solución extrajudicial de conflictos

Artículo 32. Solución extrajudicial de conflictos.

1. El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán 
someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defen
sa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial 
de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumen
tos de autorregulación.

2. En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace referencia 
el apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos, en los términos que 
establezca su normativa
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Definiciones

A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

a) «Servicios de la sociedad de la información» o «servicios»: todo servicio prestado 
normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual 
del destinatario.

El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servi
cios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad 
económica para el prestador de servicios.

Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen 
una actividad económica, los siguientes:

Io La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.

2o La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y cen
tros comerciales virtuales.

3o La gestión de compras en la red por grupos de personas.

4o El envío de comunicaciones comerciales.

5o El suministro de información por vía telemática.

6o El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de 
la red, tanto el programa deseado como el momento de su suministro y recepción, y, 
en general, la distribución de contenidos previa petición individual.

No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no reú
nan las características señaladas en el primer párrafo de este apartado y, en particular, los 
siguientes:

Io Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
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2o El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de 
quienes lo utilizan.

3o Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la 
carta), contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que 
se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, 
de 3 de octubre sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, regla
mentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de activida
des de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya.

4o Los servicios de radiodifusión sonora, y

5o El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de 
programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.

b) «Servicio de intermediación»: servicio de la sociedad de la información por el que 
se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la informa
ción o el acceso a la información.

Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la trans
misión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las pági
nas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, 
aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, 
acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.

c) Prestador de servicios o prestador: persona física o jurídica que proporciona un 
servicio de la sociedad de la información.

d) Destinatario del servicio o destinatario: persona física o jurídica que utiliza, sea o 
no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información.

e) Consumidor: persona física o jurídica en los términos establecidos en el artículo 1 de 
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios.

f) Comunicación comercial: toda forma de comunicación dirigida a la promoción, 
directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organiza
ción o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial los datos 
que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u organización, 
tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni las comunicaciones 
relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por un 
tercero y sin contraprestación económica.

g) Profesión regulada: toda actividad profesional que requiera para su ejercicio la 
obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.
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h) Contrato celebrado por vía electrónica o contrato electrónico: todo contrato en 
el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de 
tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones.

i) Ámbito normativo coordinado: todos los requisitos aplicables a los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información, ya vengan exigidos por la presente Ley u 
otras normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o 
por las leyes generales que les sean de aplicación, y que se refieran a los siguientes 
aspectos:

1 Comienzo de la actividad, como las titulaciones profesionales o cualificaciones 
requeridas, la publicidad registral, las autorizaciones administrativas o colegiales 
precisas, los regímenes de notificación a cualquier órgano u organismo público o 
privado,

2 Posterior ejercicio de dicha actividad, como los requisitos referentes a la actuación 
del prestador de servicios, a la calidad, seguridad y contenido del servicio, o los 
que afectan a la publicidad y a la contratación por vía electrónica y a la responsa
bilidad del prestador de servicios.

No quedan incluidos en este ámbito las condiciones relativas a las mercancías y bienes 
tangibles, a su entrega ni a los servicios no prestados por medios electrónicos.

j) Órgano competente: todo órgano jurisdiccional o administrativo, ya sea de la 
Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas, de las 
Entidades locales o de sus respectivos organismos o entes públicos dependientes, que 
actúe en el ejercicio de competencias legalmente atribuidas.
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