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RESUMEN 

Mediante la utilización de un método dogmático jurídico, teórico y exegético, hemos 
examinado los aspectos esenciales del régimen jurídico aplicable a las condiciones generales que se 
utilizan en los contratos de adhesión. Se ha realizado un análisis de la utilidad y ventajas que ofrece 
este tipo de contratación en la nueva realidad económica y social, que permite a las personas acceder a 
los bienes y servicios que requieren para la satisfacción de sus necesidades y a los comerciantes y 
empresarios, agilizar la realización de los contratos y reducir los costos de la negociación. Sin 
embargo, el uso de los contratos de adhesión puede conducir al abuso del contratante, que impone las 
condiciones generales al adherente, razón por la cual en la legislación de protección de los 
consumidores se han establecido los derechos de éstos frente a esas condiciones generales cuando, 
tengan carácter abusivo y afecten el equilibrio del contrato en beneficio del predisponente o, vulneren 
los derechos que la ley establece en beneficio de los consumidores. Pero esta situación no se 
contempla a través de normas expresas en los contratos de adhesión que se utilizan entre comerciantes 
o en contratos en los cuales no participa un consumidor, lo que provoca una discusión respecto a la 
posibilidad de ejercer un control judicial posterior frente a ese tipo de condiciones y de cuál sería el 
fundamento jurídico utilizable, bajo las premisas fundamentales del derecho civil que plantean que lo 
pactado debe ser respetado y que el contrato es ley entre las partes. El estudio realizado permite 
establecer conclusiones con fundamento doctrinal, jurídico y de jurisprudencia, que sostienen que es 
posible ejercer un control judicial sobre condiciones generales en los contratos de carácter civil o 
comercial, recurriendo a los valores jurídicos como la equidad, la solidaridad contractual y la dignidad 
humana y principios como la buena fe y la teoría del abuso del derecho, para establecer los límites al 
ejercicio de la autonomía privada, dada la función social y humana que debe cumplir el contrato. 

ABSTRACT 

By means of the juridical, theoretical, exegetical method, we have examined alI essential 
aspects of the applicable juridical regime to afl general conditions utihized on adhesion contracts. The 
use and advantages offered by such contract type were analyzed within the new social and economic 
reality, allowing people to have access to goods and services required to satisfy their needs while 
businessmen and traders are able to expedite contract execution and reduce the costs of the 
negotiation. However, the use of adhesion contracts may lead to the abuse of the contracting party 
who imposes general conditions to the adherent, therefore the consumer's protection law has included 
the rights of those in weaker position facing general conditions with and abusive feature that could 
affect the contract balance in benefit of the offeror or violate the rights estabhished by law to protect 
the consumers. Since this situation is not considered on expressed regulations in adhesion contracts 
used by traders or in contracts where the consumer is not a part of, there is a discussion on the 
possibility of executing judicial control after these type of conditions are faced and which would be 
the apphicabie juridical ground under the fundamental assumption of civil law which states that the 
contract is law between the parties and that whatever appears on the contract must be respected. The 
study enables to reach conclusions based on doctrinal, juridical and jurisprudence grounds, stating that 
it is possible to apply judicial control on general conditions included on civil-related or commercial 
contracts, appeahing to juridical values such as equahity, contractual solidarity and humane dignity, as 
wehl as principies as good faith and the theory of the abuse of the law, to set the boundaries to exercise 
a private autonomy, given the social and humane function that the contract must comply with. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema del control judicial de las condiciones generales en los contratos de 

adhesión identifica uno de los tópicos más trascendentes para la ciencia jurídica en el 

análisis de la contratación moderna, que involucra abordar las instituciones que 

configuran la naturaleza del contrato, con su concepción económica y social y los efectos 

que se ha provocado a través de las nuevas formas y mecanismos de la contratación 

privada, motivando un replanteamiento de su estudio y una profunda reflexión sobre su 

naturaleza. 

El contrato cumple una función social, a la vez que traduce una utilidad con 

carácter económico para los contratantes, cuya regulación normativa establece sus 

presupuestos y valor desde el ámbito jurídico, pero cuya utilización a través de las 

condiciones generales o cláusulas predispuestas, requiere de un estudio, no solo jurídico, 

sino también axiológico, social y económico, a partir de su evolución y régimen jurídico, 

hasta su adecuación a las nuevas realidades sociales y económicas. 

La posibilidad de ejercer un control judicial, sobre las condiciones generales en 

los contratos de adhesión, apertura una serie de interrogantes referentes a los supuestos en 

los cuales es procedente dicho control posterior, ya sea en el ámbito de la contratación 

con consumidores o en la contratación general de carácter privada, civil o comercial, ya 

que en ambas áreas, la normativa difiere en el aspecto regulatorio y establece condiciones 

de aplicabilidad distintas, aún cuando pueden reconocerse elementos, valores y principios 

comunes, aplicables a las nuevas formas de contratación. 

La legislación que establece el control de las condiciones generales en los 

contratos de adhesión con consumidores encuentra su fundamento en la naturaleza de este 

tipo de legislación, que adecua y traslada a normas jurídicas la protección de los 
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consumidores reconocida en la Constitución Nacional, tomando como base las reglas del 

sistema económico y los principios de naturaleza económica, que reconocen la condición 

de debilidad que afrontan los consumidores al momento de realizar contratos de consumo 

para satisfacer sus distintas necesidades, frente a los profesionales, empresarios y 

comerciantes que actúan como proveedores en los diferentes mercados. 

Esta legislación de protección de los consumidores, trata de resolver esta 

situación, a través de normas que sancionan como abusivas, a las condiciones generales 

o cláusulas predispuestas en los contratos de consumo, cuando en su contenido 

introduzcan ventajas desproporcionadas, facultades subjetivas, desequilibrio en las 

prestaciones o renuncia de cualquier derecho que la ley le reconozca a los consumidores, 

con las cuales dichas cláusulas no tendrán efecto alguno al ser sancionadas con la nulidad 

absoluta o relativa. 

A más de esto, las condiciones generales o cláusulas predispuestas también son 

utilizadas en el ámbito de la contratación civil, por lo que podrían ser introducidas en 

contratos negociados o sin la presencia de un consumidor, sin que puedan aplicarse las 

normas de la Ley de protección de los consumidores, razón por la cual debe analizarse la 

posibilidad de un control judicial, dentro de las normas del Código Civil, situación que 

produce una antinomía que contradice paradigmas históricos y legislativos que sostienen 

la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las partes, la cual puede ser discutida y 

objeto de control a través de las normas que con carácter general reconocen el valor de 

los principios generales del derecho como límite al ejercicio de la autonomía privada. 

La investigación se ha dividido en cuatro capítulos, en el primer capítulo se 

establece el marco metodológico de la investigación principalmente se plantea el 

problema y la hipótesis objeto del estudio, así como los argumentos que justifican la 

investigación, su fundamentación teórica y los objetivos, para lo cual se utilizará un 
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análisis dogmático - jurídico acerca de los efectos de las condiciones generales en los 

contratos de adhesión, en el marco de la contratación civil, utilizando una extensa 

bibliografía sobre la materia, las fuentes normativas y la jurisprudencia, recurriendo al 

método comparativo y la analogía, así como al derecho comparado para determinar la 

regulación de esta figura jurídica en otras legislaciones. 

En el segundo capítulo, se analiza la evolución histórica del negocio jurídico y del 

contrato, a través de su antecedentes desde el período de Derecho Romano, las primeras 

figuras contractuales reconocidas, la influencia de los cambios sociales y políticos en la 

regulación del contrato y todo el ámbito de la teoría del negocio jurídico contractual, a 

través del concepto, sus requisitos, aspectos relevantes y formas de extinción, todo lo cual 

plantea las bases para el estudio del tema seleccionado y su régimen jurídico actual. 

En el tercer capítulo, se realiza un compendio de la regulación de los contratos de 

adhesión y las condiciones generales, la función económica que las mismas cumplen, su 

naturaleza y legitimidad. De igual forma se analizará la incidencia de los contratos de 

adhesión sobre la autonomía privada y la libertad de contratar. También se realiza un 

estudio de todo el régimen jurídico aplicable a las condiciones generales en la ley de 

protección de los consumidores, los presupuestos subjetivos de aplicación de dicha ley y 

la nulidad de cláusulas abusivas en esta clase de contratos. 

En el capítulo cuarto, se logra establecer cómo se realiza el control judicial de las 

cláusulas predispuestas y condiciones generales en los contratos de adhesión, tanto en la 

ley de protección de los consumidores como en el Código Civil, así como las reglas de 

interpretación e integración que se aplican en este tipo de contratos. Asimismo, se 

analizan los valores jurídicos y los principios generales de la contratación, la teoría del 

abuso del derecho y el principio de la buena fe, como fundamento legal y axiológico para 

el ejercicio del control judicial de este tipo de cláusulas. 
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Se adiciona un análisis teórico y doctrinal que sustenta la posibilidad del control 

judicial de las condiciones generales, así como la jurisprudencia nacional y las pautas que 

ha establecido para el ejercicio de dicho control y la figura de la nulidad y la rescisión 

como instituciones relevantes atinentes a los efectos que produce sobre el contrato el 

control posterior de estas cláusulas, finalizando con las conclusiones y recomendaciones. 

Esta tesis contribuye al análisis de un aspecto de la contratación que no había sido 

abordado desde la óptica de los contratos que son regulados a través de las normas del 

Código Civil y responde a las necesidades que emergen de las nuevas realidades 

económicas de la contratación, al plantear soluciones que interesan a los estudiosos del 

derecho de los contratos. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. 	TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL CONTROL JUDICIAL DE LAS CONDICIONES GENERALES EN LOS 

CONTRATOS DE ADHESIÓN. 

II. RESUMEN. 

El objeto del estudio es describir y analizar cómo las nuevas formas de 

contratación entre particulares, producto de los cambios en materia económica y 

comercial, han modificado la capacidad de negociación de las partes, produciendo el uso 

generalizado de los llamados contratos de adhesión o con cláusulas predispuestas, 

generando a la vez una crisis dentro de un elemento fundamental del negocio jurídico, 

constituido por la llamada autonomía privada o autonomía de la voluntad de las partes, 

con una indudable afectación en perjuicio del adherente, lo que ha producido el 

surgimiento de nuevas regulaciones para compensar ese desequilibrio, principalmente en 

el campo de las normativas protectoras de los consumidores. 

El principio de la autonomía de la voluntad de las partes, representa el eje 

principal a través del cual se concretan los negocios jurídicos y contratos que tienen por 

objeto la creación, transmisión, enajenación, modificación y extinción de relaciones 

jurídicas que interesan a los sujetos del derecho, ya sean de carácter real o de carácter 

personal. Bajo este principio, que está recogido a nivel constitucional en el artículo 18 de 
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la Constitución Nacional, los particulares pueden establecer todas las pautas, actos y 

contratos que deseen siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral y al orden 

público (art.1 106 del Código Civil). 

Ahora bien, en la práctica, la autonomía de la voluntad y la libertad de contratar 

sólo tendrá valor en tanto se encuentre reconocida por el ordenamiento jurídico, a través 

del marco constitucional y la legislación rectora de la contratación, por lo que su vigencia 

ha variado a lo largo de la evolución histórica de esta institución jurídica y dependiendo 

de los factores de poder político y estructuras de gobierno con poder legislativo vigentes 

en cada época y lugar, habiendo alcanzado su mayor proyección y desarrollo en los 

últimos siglos en las legislaciones Occidentales, como consecuencia de estudios y la 

compilación normativa de las teorías, que le reconocen al contrato la virtud de producir 

efectos jurídicos. Es decir, el principio de autonomía de la voluntad será efectivo en tanto 

el ordenamiento reconozca el valor fundamental y trascendental para el ser humano de 

contratar y realizar pacto, convenios y transacciones bajo una implícita aceptación de una 

autorregulación de las relaciones de carácter privado que desarrollan los particulares, 

conforme a los presupuesto de existencia y validez que establece la ley. 

La doctrina es coincidente en señalar que el derecho contractual es posiblemente 

la rama del Derecho Privado en que se manifiestan con mayor intensidad los principios y 

efectos que se le atribuyen al reconocimiento de la autonomía de la voluntad de los 

particulares. Debe reconocerse que las disposiciones legales existentes en este campo 
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tienen carácter dispositivo, salvo en los casos en que es necesaria una regulación 

coercitiva por el Estado para imponer reglas de interés general, por ello la función básica 

M Derecho contractual consiste en asegurar el cumplimiento de lo pactado y velar 

porque este sea fruto precisamente de una verdadera libertad contractual, salvaguardando 

así valores jurídicos intrínsecos del contrato como la seguridad jurídica, el bien común, la 

dignidad humana, la solidaridad y la paz social, valores fundamentales que los principios 

generales del derecho reconocen. 

La libertad contractual es una manifestación, quizá la más característica, de la 

autonomía de la voluntad, que alcanzó su cuota de aceptación y desarrollo más elevado 

con la doctrina liberal de finales del siglo XIX y resurgió con renovada vitalidad en el 

nuevo modelo económico neoliberal en el marco de la nueva economía globalizada de 

finales del siglo XX, que se refleja en una tendencia a contratar sin límites bajo premisas 

tales como que "todo lo que no está prohibido por la ley, está permitido". Con base en esa 

libertad, que además es una forma de expresión del deseo y los efectos que los 

particulares persiguen en la contratación, también forma parte del principio la 

autodeterminación individual, que a través de un mecanismo jurídico e institución 

jurídica llamada "contrato" se materializa y se vuelve efectiva y vinculante para las 

partes, simplemente porque ha sido querido y deseado al ser fruto y resultado de un 

acuerdo entre individuos, donde cada uno de ellos ha decidido libremente asumir una 

obligación y una conducta debida, a cambio de la correspondiente contraprestación de la 

otra parte, sin que deba someterse a ningún otro criterio de validez. Pero tal libertad 
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conlleva el reconocimiento por parte del Estado de una facultad y esfera de autonomía de 

actuación propia de los individuos, en la que el ente estatal no puede inmiscuirse, de 

manera que éstos puedan regular sus relaciones contractuales con amplia libertad y 

autodeterminación; es así como el Derecho contractual tiene, en tal marco, la función de 

garantizar con el poder coactivo del Estado el cumplimiento de esas normas creadas por 

los propios individuos vinculantes por su propia voluntad, y preservar ciertos intereses 

públicos comunes, indisponibles por los individuos aisladamente, en cuanto que la 

libertad individual debe armonizarse con las necesidades de la vida en sociedad; en otras 

palabras, garantizar el funcionamiento del sistema, permitiendo la actuación y concreción 

de la decisión previa de los sujetos de contratar para producir efectos jurídicos. 

El análisis de las nuevas modalidades contractuales, principalmente de las formas 

de negociación y concreción de los negocios jurídicos, ha producido que el tráfico 

económico y mercantil en el ámbito de la contratación moderna se haya transformado 

grandemente, ya que tratándose de actos y negocios que producen efectos jurídicos, a 

través de los cuales se determina la adquisición de derechos sobre los bienes y relación 

jurídica, su transformación, su circulación y su destino para satisfacer necesidades 

individuales y sociales, involucra que los nuevos fenómenos de la contratación estén 

inmersos dentro de la realidad social, en la cual los principios, instituciones y 

requerimientos, que de forma histórica y tradicional servían de base para su realización, 

han evolucionado, principalmente, por las nuevas formas y mecanismos de hacer 

negocios, por el uso de las nuevas tecnologías y la demanda cada vez más creciente de 
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bienes y servicios de las personas, los cuales se presentan de forma vertiginosa, 

cambiante y acelerada. 

Como bien lo explica el autor Carlos Vallespinos, la modernidad ha impactado a 

la contratación producto de los cambios económicos, ya que las nuevas técnicas aplicadas 

a la contratación han cambiado los esquemas conocidos, que regulan nuestros Códigos 

con una concepción decimonónica, que ya no se ajustan a las nuevas realidades, "Hoy es 

posible obtener determinados bienes-servicios mediante el simple hecho de apretar un 

botón, tirar de una palanca, oprimir una tecla, etc. Estas relaciones jurídicas-económicas 

celebradas a través de máquinas nos están dando la pauta del extremo en que se encuentra 

el fenómeno de la contratación con relación a un tiempo jurídico caracterizado por sus 

tratos previos, por largas deliberaciones tendientes a lograr el consentimiento contractual. 

Todos estos factores han originado, en el Derecho Privado, el desarrollo de "lo 

económico", de manera tal que en nuestros días el Derecho debe ser mirado con una 

nueva óptica y con ojos interdisciplinarios. Sólo así será factible la formación y el 

desarrollo de lo que ha dado en llamarse "Derecho Económico".' 

La evolución de la contratación tanto en el ámbito civil como el ámbito mercantil 

y la complejidad que surge de nuevas relaciones jurídicas y nuevas formas de 

contratación, provocaron a partir de la revolución industrial una nueva dinámica social y 

económica que produjo el surgimiento de los contratos con contenido predispuesto o 

Vallespinos, Carlos. El Contrato por Adhesión a Condiciones Generales. Editorial Universidad. Buenos 
Aires. 1984. Pág.186. 
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predeterminado, también llamados contratos de adhesión, a través del cual una de las 

partes ofertaba el contrato y su contenido contractual de forma unilateral, para agilizar su 

concreción y sus efectos, lo que ha provocado cuestionamientos y estudios profundos 

acerca de la existencia, en esta clase de contratos de la autonomía privada o libertad en la 

contratación de la persona, que se adhiere al contenido contractual predispuesto. 

En el ámbito del derecho civil privado, existen pocas disposiciones que permitan 

cuestionar la validez de estos contratos bajo el principio de la autonomía de la voluntad 

de las partes, con independencia de la forma en que ésta se haya manifestado, pero con el 

surgimiento del llamado "derecho de los consumidores" ha surgido una normativa que 

propicia como un derecho fundamental, la posibilidad de que los consumidores puedan 

impugnar cláusulas o condiciones generales en los contratos de adhesión redactados 

unilateralmente por los comerciantes y empresarios en su giro de actividades, cuando 

vulneren algún derecho de los que garantiza esa normativa. 

Uno de los fundamentos del régimen jurídico que regula y determina la inclusión 

de condiciones generales y cláusulas predispuestas en los contratos, es la posibilidad del 

control posterior de su contenido, con el objeto de equilibrar la pérdida de la capacidad 

negocial del adherente, dada la posición ventajosa que asume el redactor o predisponente 

del contrato que generalmente posee la posición de dominio en tomo a la viabilidad y 

concreción del negocio jurídico, razón por la cual el Estado a través de la ley ha 

reaccionado estableciendo la posibilidad de incorporación de las condiciones generales 
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pero bajo ciertos supuestos, aparejada con reglas de interpretación, en contra del 

predisponente, utilizando los principios generales de la buena fe y la equidad y la 

naturaleza especial del tipo de derechos que se busca salvaguardar, lo que ha encontrado 

posibilidades reales en el ámbito de la contratación entre empresarios y consumidores. 

Surge así una posibilidad de control judicial de las condiciones generales en los 

contratos de adhesión, bajo los supuestos normativos de la ley de protección de los 

consumidores y sólo en el ámbito subjetivo y con los presupuestos que esta ley establece, 

lo que permite declarar como abusivas, condiciones generales introducidas por el 

ofertante del contrato. Sin embargo, a diferencia de otras legislaciones en las cuales se 

admite la regulación de las condiciones generales y el ejercicio del derecho de impugnar 

dichas condiciones por personas que no tengan la condición de consumidores, en nuestra 

legislación tal posibilidad no esta contemplada, salvo los supuestos de oscuridad en la 

redacción de las cláusulas, que deberá ser interpretada en contra del redactor de la misma, 

conforme al artículo 1139 del Código Civil y las causales de nulidad del contrato como la 

establecidas en los artículos 1106 y  1107 del Código Civil, por lo que la posibilidad de 

trasladar el control de las condiciones generales en los contratos de adhesión al ámbito 

civil y mercantil, representa una posibilidad que puede concretarse a través del uso de 

una normativa sobre el uso de condiciones generales en la contratación o a través de la 

interpretación y decisión judicial cuando se cuestione con fundamento jurídico la validez 

de una estipulación contractual o sus efectos bajo estos supuestos, determinando su 

nulidad. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los fenómenos económicos y mercantiles que produjo la modernidad y la 

postmodernidad, con el incremento y desarrollo de las actividades negociales, 

principalmente con el sostenimiento y defensa del valor e importancia de los mercados 

como sitio de intercambio de bienes y servicios han producido el fenómeno de la 

contratación en masa y ante la supuesta necesidad de disminuir costos de las 

transacciones y agilización de la contratación, se ha creado la figura del contrato de 

adhesión y la preelaboración unilateral del proveedor o predisponente del contrato de 

condiciones generales contractuales, que el contratante más débil, receptor o adherente 

debe aceptar sin discusiones preliminares; por lo que ante la imposición y posibilidad de 

que a través de las condiciones generales o condiciones predispuestas del contrato se 

introduzcan cláusulas abusivas, la legislación ha adoptado pautas para afrontar tal 

situación, siendo la principal el control judicial de dichas condiciones generales, sólo de 

forma expresa en la legislación de consumidores (vgr. Contratos de consumo). 

En nuestro Derecho la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 establece formas de 

control sobre la validez y vigencia de las cláusulas que tengan carácter abusivo 

vulnerando los derechos del adherente al contrato, desde la óptica de la normativa 

protectora del consumidor, mas, se afronta la interrogante en cuanto si es posible aplicar 

tales controles en todo el ámbito del Derecho Privado (vgr. Contratos civiles y mercantiles de 

adhesión o con condiciones generales) y si existe un fundamento jurídico que lo sostenga. 
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A. 	Justificación científica. 

El contrato representa la expresión máxima del reconocimiento jurídico de la 

voluntad de las personas en la creación, transmisión, enajenación y extinción de 

relaciones jurídicas. 

Sin embargo, la contratación mediante condiciones generales o cláusulas 

predispuestas por uno de los contratantes, se convierte en un fenómeno moderno y 

justificable, que ha propiciado un replanteamiento respecto a la teoría del consentimiento 

en los contratos y el valor de esas estipulaciones predispuestas, lo que requiere un 

adecuado análisis y examen doctrinal y judicial. 

Las personas que contratan en el ámbito civil y mercantil, mediante contratos de 

adhesión o con condiciones predispuestas por el oferente del contrato, no participan en la 

redacción de las estipulaciones contractuales, lo que claramente los coloca en una 

condición desventajosa dentro del equilibrio contractual que debe imperar en la 

contratación, sin que, como regla general, encuentren una normativa que les permita 

acudir a los Tribunales e impugnar como nulas esas condiciones cuando vulneren 

derechos fundamentales o derechos reconocidos en la legislación, salvo que tengan la 

condición de consumidor y puedan acudir a la normativa especial y a los Tribunales 

Especializados en la materia con esa finalidad. 
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Estos elementos integran un problema, que no ha sido abordado con detenimiento 

y profundidad, en los estudios e investigaciones que se han realizado en nuestro país, por 

lo que tampoco se han planteado soluciones al mismo, cuyos aspectos quedan claramente 

identificados y reconocibles, como una situación que requiere de aportes doctrinales y de 

jurisprudencia que permitan propiciar un nuevo régimen jurídico, para un fenómeno que 

es propio de la economía moderna, a la que el derecho debe responder. 

Debemos advertir que el estudio será realizado esencialmente de manera concreta 

y particular del fenómeno social, jurídico y económico, ya que pretendemos examinar 

cuál es la incidencia que la contratación por adhesión ha tenido en la libertad de los 

contratantes y, por consiguiente, en la aplicación práctica de los principios básicos del 

Derecho contractual; para ello es necesario determinar la naturaleza jurídica de las 

condiciones generales, de los contratos de adhesión y del propio acto de adhesión y de las 

cláusulas predispuestas unilateralmente por un contratante; hecho esto, se procederá a 

examinar el régimen jurídico que mejor se adapte al fenómeno investigado, con apoyo en 

un criterio de expectativas y derechos del adherente; por último, se revisa en qué forma el 

Derecho nacional se ajusta a tal criterio y las modificaciones que habría que realizar para 

adaptarlo a ella. 

Todo ello se realizará recurriendo a principios jurídicos razonables, con el uso de 

la doctrina más autorizada y relevante disponible y un análisis del derecho comparado, 

con la inclusión de las decisiones judiciales y jurisprudencias sobre la materia, lo que 
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permitirá no sólo un diagnóstico critico de la institución jurídica estudiada, sino la 

obtención de conclusiones propias sobre su futuro, con el propósito de plantear 

recomendaciones y lege ferenda, de aplicación concreta, de un tema de carácter abstracto 

en las ciencias jurídicas y otras disciplinas. 

IV. 	JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS. 

Las condiciones generales en los contratos se justifican en la medida en que 

contribuyen a la contratación masificada, reducen los costos de celebración y negociación 

y aceleran la concreción de los contratos, pero resulta importante determinar en qué 

supuestos esas condiciones afectan los derechos del adherente y como se puede ejercer el 

control judicial posterior sobre esas condiciones predispuestas. 

Es por ello, que si el contrato de adhesión ha sido regulado en el marco de la 

contratación con consumidores, dada sus características, que le permite predisponer al 

ofertante de forma unilateral las cláusulas generales y comunes a los adherentes, resulta 

importante y le interesa a la ciencia jurídica su estudio, ya que ha sido objeto de 

regulación en la legislación, al incorporar el tratamiento y posible sanción de esas 

condiciones generales pre-redactadas e impuestas por una de las partes en el contrato, por 

lo que resulta indispensable el conocimiento de los supuestos en los cuales este tipo de 

contratación puede quedar sujeta al control de los jueces, por encima de la voluntad 

manifestada por las partes contratantes. 
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Estos supuestos tienen cabida en el ámbito de la contratación de consumo con 

base en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley de protección de los consumidores a 

las condiciones generales, por lo que el control del contenido de esas condiciones al 

amparo de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, tiene lugar únicamente en aquellos 

supuestos en que el contratante sometido a las mismas actúa como consumidor, por lo 

que este concepto resulta relevante, para la aplicación de la ley e inclusive para establecer 

la competencia de los tribunales especializados en esta materia. 

La posibilidad de que estos criterios de control judicial de las condiciones 

generales que también se utilizan en la contratación privada (derecho civil) y entre 

comerciantes (derecho comercial), plantea un desafio de investigación trascendente, al entrar 

en el estudio de posibilidades que cuestionan dentro del ámbito de la contratación 

moderna principios históricos de la contratación, tales como que "el contrato es ley entre 

las partes", y "la autonomía de la voluntad de las partes es sagrada", razón por la cual 

queda debidamente justificada la importancia del tema. 

Los resultados obtenidos de la investigación tienen relevancia social, ya que la 

contratación con cláusulas predispuestas es una realidad social del comercio y la 

economía moderna, que involucra no sólo a los consumidores de bienes y servicios, por 

lo que los resultados de la investigación permitirán establecer conclusiones acerca de esta 

realidad social, el alcance social de este mecanismo y mediante los resultados se podrá 

analizar con carácter crítico y científico, todo el contexto del régimen jurídico aplicable a 
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las condiciones generales en la contratación y que también pueda ser utilizada en el 

ámbito de la contratación privada y mercantil a más de la necesidad existente que 

justifica que el legislador cuente con elementos de análisis favorables a una legislación 

que regule las nuevas formas de contratación que con carácter general han producido el 

decaimiento de la negociación individual en los diferentes contratos. 

V. 	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A. Argumentación 

El examen preliminar del material bibliográfico y la normativa nacional e 

internacional en materia de los contratos de adhesión, nos permite señalar que constituye 

o representa un tema polémico y de suma actualidad, que si bien tiene motivaciones 

históricas y sociológicas, dentro del marco de la evolución de los derechos de los 

consumidores, su estudio básicamente es de carácter legislativo, aunado a los convenios o 

normas internacionales reconocidos por los Estados en beneficio de los consumidores. 

La bibliografía y literatura jurídica, así como la jurisprudencia referente a los contratos 

de adhesión es abundante, sin embargo, generalmente los análisis se realizan a partir del 

examen de los contratos con condiciones generales y su confrontación con las normas que 

sancionan con nulidad absoluta o relativa, aquellas cláusulas que afecten los derechos de los 

consumidores, por lo cual los textos y las decisiones judiciales analizan las normas y su 
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interpretación, pero básicamente desde una perspeótiva de la relación de consumo. 

Más allá, en lo que respecta a la contratación con cláusulas predispuestas en el 

ámbito del derecho civil y del derecho comercial, no existen estudios profundos sobre el 

tema del desequilibrio contractual que estos contratos producen, originada esta situación 

principalmente en los principios que rigen estas ramas del derecho en los cuales a las 

partes se les da un tratamiento igualitario, que impide que pueda considerarse, a pesar de 

que la situación se configura, desde el momento en que se predispone el contrato, que 

exista necesidad de compensar jurídicamente ese desequilibrio contractual. 

En el aspecto económico, no hay duda que las condiciones generales de la 

contratación son justificadas en la medida en que representan un instrumento de 

uniformidad y racionalización de la actividad comercial masificada, con la consiguiente 

reducción de costos de celebración y regulación de los contratos concertados entre 

empresas e inclusive entre particulares, lo que a la vez permite simplificar y agilizar la 

celebración de los negocios jurídicos que generalmente requieren de la celeridad de la 

cual carece la contratación individual negociada con carácter paritario. Sin embargo, estas 

necesidades no justifican asignarle valor jurídico a cualquier condición general, por lo 

que tomando como base las reglas generales del derecho civil que imponen al acuerdo 

de las partes que no sea contrario a la ley, a la moral o al orden público, puede sostenerse 

que este principio debe mantenerse en todos los ámbitos de esta clase de contratación. 
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La Constitución Nacional establece dentro de las garantías fundamentales en su 

artículo 18, que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción 

de la Constitución o de la ley, lo que se traduce en el principio de que los particulares 

pueden realizar todos los actos y contratos que deseen siempre que no sean contrarios a la 

Constitución o a la Ley: De esa misma forma, el artículo 1106 del Código Civil, establece 

que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, la moral, ni al orden público. 

Es por ello, que si bien, el marco jurídico de regulación de la contratación en el 

ámbito del derecho privado, responde a las necesidades de los empresarios y proveedores 

de bienes y servicios, en el ámbito del derecho social el ordenamiento jurídico busca 

proteger a la parte receptora de las condiciones generales, considerada la parte más débil 

en la relación contractual. A modo de ejemplo, pudiera señalarse en el ámbito del derecho 

de trabajo, la normativa que establece como ineficaz o nula cualquier renuncia de los 

derechos que la ley le reconoce al trabajador en la Constitución o en el Código de 

Trabajo, por encima de la manifestación de voluntad que este haya planteado o aceptado 

al suscribir el contrato redactado por el empleador y en el tema que nos atañe, la nulidad 

de cualquiera cláusula o pacto que sea contrario a los derechos del consumidor, cuando 

en el contrato, a través del cual surge la relación de consumo, se le vulnere sus derechos o 

se le coloque en una posición contractual desventajosa en el cumplimiento de las 

obligaciones. 
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La doctrina señala que son condiciones generales, las que delimitan al llamado 

contrato de adhesión, que como señala Ricardo Lorenzetti, es el que "se celebra por 

adhesión cuando la redacción de su cláusulas corresponde a una sola de las partes 

mientras que la otra se limita a aceptarla o rechazarla sin poder modificarlas. ••"•2  Estas 

condiciones generales prima facie, no pueden ser consideradas ilícitas, por el contrario 

tienen plena validez y corno principio generan los efectos que las partes persiguen con el 

contrato y solo podrán ser anuladas cuando sean abusivas y lesionen derechos de los 

consumidores, ya sea de forma total o parcial, conforme al artículo 40 que luego 

desarrollan los artículos 74 y  75 de la Ley 45 de 31 de octubre 2007, más estas normas no 

tienen aplicación en el ámbito del derecho civil y el derecho comercial, pero pueden 

servir de apoyo, para la elaboración de una teoría que permita la construcción de una 

normativa general que regule las condiciones generales en la contratación, en cualquier 

rama del derecho. 

La autonomía de la voluntad de las partes es la que permite la realización de los 

contratos, como el mecanismo idóneo y jurídico que permite la transmisión, circulación y 

prestación de bienes y servicios a través del cual se pueden disponer sobre la propiedad y 

demás derechos reales y personales, lo que reafirma el artículo 976 del Código Civil, al 

señalar que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos y el artículo 1109 que señala 

que "Los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento y desde entonces obligan 

1 
	Ricardo Lorenzetti. Consumidores. Editorial Rubinzal Culzoni. Buenos Aires. 2003. Pág.234. 
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no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado sino también a toda la consecuencia 

que, según su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley". 

De lo anterior se pueden inferir, como principios fundamentales de la 

contratación, el reconocimiento legal del respeto hacia la voluntad humana recogido en la 

autonomía de la voluntad de las partes y la fuerza obligatoria de los contratos, salvo los 

límites relativos a la ley, a la moral y al orden público, por lo que no existe un régimen 

general que contradiga el uso de las condiciones generales y sus repercusiones, cuando 

dentro de ellas se introduzcan cláusulas o condiciones predispuestas por uno de los 

contratantes en detrimento de los derechos del otro, aún cuando sea aceptada, dada la 

necesidad de obtención del bien o servicio del adherente. 

Las llamadas cláusulas predispuestas o condiciones generales contienen como 

elementos relevantes, que se incorporan a una pluralidad de contratos, que quedan 

incorporadas por la aceptación que realiza el adherente al contrato y que son impuestas 

por una de las partes (el oferente o proveedor). Atilio Alterini, las define de la siguiente 

forma "...se designan, como tales condiciones o cláusulas generales de los contratos], a 

los conjuntos de reglas que un particular (empresario, grupo o rama de industriales o 

comerciantes) ha establecido para fijar el contenido (derechos y obligaciones) de los 

contratos que sobre un determinado tipo de prestaciones se propone celebrar. Mediante 

tales condiciones se elimina a "priori" los tratos previos entre las partes; una de éstas (el 

empresario) se ha atribuido el papel de predisponer o dictar, conforme a su interés y a su 
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gusto, la regulación de los contratos; se independiza el establecimiento de las condiciones 

de la celebración del contrato concreto; las condiciones se imponen de modo inexorable, 

que pueden calificarse de apéndice de la prestación; se redactan en la forma abstracta y 

articulada que se acostumbra en las leyes".' 

Sobre el fundamento vinculante, de esta clase de cláusulas, se ha discutido en la 

doctrina, y los estudios se han agrupado en dos posiciones contrapuestas: la concepción 

normativa, que se orienta a establecer que las mismas son fuente de un derecho objetivo 

de carácter general para toda la categoría de contratantes y la corriente contractual que 

señala que estas cláusulas son producto de la autonomía de la voluntad de las partes por 

lo cual no pierden su carácter subjetivo y particular en cada contrato, por lo cual con base 

al criterio que se adopte, se podrá estimar como cláusulas de afectación general para 

todos los contratantes en la misma clase de contratos, con el mismo proveedor y con el 

mismo objeto o que las mismas no afectan la autonomía privada, que se sigue 

manifestando con la adhesión al contrato y por tanto deben surtir los efectos que le son 

propios. 

Todo lo anterior significa que en el primer caso el criterio es de la adopción de las 

cláusulas predispuestas como un uso normativo y en el segundo caso como el resultado 

de la voluntad de las partes y por tanto de interpretación subjetiva, situación que no 

resuelve lo que dispone el artículo 1112 del Código Civil, al referirse al requisito del 

Alterini, Atilio. Contratación Contemporánea. Contratos Modernos, Derecho del Consumidor. Tomo 11. 
Editorial Temis. Bogotá. 2001. Pág,52. 
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consentimiento de los contratantes y la duda de si existe dicho consentimiento o 

manifestación de voluntad cuando el adherente encaja dentro de la definición de 

consumidor o usuario que establece la ley de protección de los consumidores, que 

precisamente es la única ley que define este tipo de contratación en su artículo 33, 

numeral 3. 

Existe una posición intermedia, que sostiene que en estos supuestos existe una 

manifestación de voluntad restringida y que señala que la vinculación para el adherente 

surge no del tipo contractual consagrado en la cláusula del contrato de adhesión, ni 

tampoco del uso que adquiere el carácter de normas por su utilización general y constante 

de esta clase de contratos, sino que la vinculación surge de la propia regulación legal de 

la figura, su aceptación y sus efectos para los contratantes, lo que justifica la solución 

adoptada por la mayoría de las legislaciones de considerar válidas sólo aquellas 

condiciones generales que sean conformes a la Ley y a la buena fe, quedando 

subordinadas al control judicial posterior, cuando contradigan estos principios. 

Los criterios doctrinales que sustentan y tratan de explicar las cláusulas 

predispuestas y cómo las mismas hacen surgir los llamados contratos tipos o 

prerredactados, abordan el tema en la búsqueda de la justificación de esta clase de 

contratos y hacen frente a las críticas, si afectan o no la autonomía de la voluntad de las 

partes. Así tenemos, que autores como Manuel García-Amigó que refiriéndose a las 

interpretaciones doctrinales de las condiciones generales predispuestas en los contratos de 
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adhesión, se muestra a favor de considerar que en estos contratos, si bien con algunas 

limitaciones, existe una declaración de voluntad consciente y libre de las partes, ya 

considerado: "La adhesión como un simple acto de voluntad que al coincidir con la 

declaración del predisponente crea únicamente la relación contractual entre ambos, que se 

regula por la voluntad unilateral de dicho predisponente, formulada en sus condiciones 

generales, o, por el contrario, la que ve en la adhesión una aceptación u oferta 

contractuales normales, creadoras, además de las relación contractual -en base a la 

libertad de conclusión del contrato de la lex contractus, elevando convirtiendo el 

'proyecto' de ¡ex contractus, que son las condiciones generales en auténtica norma 

contractual vinculante y obligatoria para las partes y reguladora de su conducta 

contractual recíproca".' 

Como se observa al revisar las distintas teorías que la doctrina ha propugnado 

acerca de la naturaleza vinculante sobre las condiciones generales, se constata que existe 

una primera posición de carácter normativo que estima que dichas condiciones son 

verdaderas fuentes de derecho objetivo y otra posición de carácter contractual para la que 

las condiciones generales solo son fruto de la autonomía de la voluntad de los particulares 

que pueden originar una disciplina contractual, pero sin que tal disciplina adquiera la 

categoría de derecho objetivo. Conforme a estas teorías, en el primer caso las condiciones 

generales vinculan porque son normas (usos), y de acuerdo con la segunda porque son 

aceptadas por el adherente, es decir, porque son cláusulas contractuales. Como posición 

García Amigó, Manuel. Revista de Derecho Español y Americano. No.7 (II Época), Madrid, España. 
1965. Pág. I 15. 
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intermedia se ha dicho que su carácter vinculante para el adherente depende no del 

carácter contractual de la adhesión sino del verdadero consentimiento a que se refiere el 

art. 1113 del Código Civil ni tampoco de la eficacia normativa de la predisposición, sino 

que se basen en una norma cuya validez procede de las fuentes ordinarias del Derecho; 

tales como la ley, los usos o la costumbre, así como los principios generales, lo que 

justifica la solución adoptada por la mayoría de las legislaciones de considerar válida sólo 

aquellas condiciones generales conformes con la buena fe, la equidad y los derechos 

fundamentales. 

Solo en el área de derechos de los consumidores, se ha desarrollado una doctrina 

y jurisprudencia sobre el tema, pero con fundamento en la ley especial de protección, que 

considera abusivas aquellas condiciones generales que sean contrarias a los derechos de 

los consumidores y a través de las decisiones judiciales de los Tribunales Especializados 

que han sostenido la necesidad del control del contenido de esas condiciones generales, a 

fin de impedir los efectos perjudiciales que tienen para los consumidores y el 

funcionamiento eficiente del mercado, cuando tienen carácter abusivo sin que se haya 

extendido dicho control a la contratación mediante condiciones generales y cláusulas 

predispuestas a la contratación entre empresas o en el marco de la contratación regulada 

en el Código Civil entre particulares. 

Es por ello, que se hace necesario establecer legal y judicialmente un control 

posterior que favorezca a la parte más débil del contrato, que en el ámbito de protección 
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especial recibe el nombre de "consumidor", pero sin soslayar que en un contexto general, 

fuera de ese ámbito de contratación, recibe el nombre de "adherente" a las condiciones 

generales, predispuestas unilateralmente por una de las partes (predisponente) dentro de un 

fenómeno que se caracteriza por una contratación masificada, aún entre empresas y su 

utilización fuera de las relaciones de consumo final, es decir, las que caracterizan al 

adquirente de un bien o servicio para uso personal, familiar o doméstico, en atención a 

que el ejercicio de la voluntad se manifiesta de forma restringida como puede ocurrir 

inclusive en los contratos individualmente negociados, razón por la que más allá de la 

protección de "el interés superior del consumidor", principio rector de la regulación, 

interpretación y control de las condiciones generales en las relaciones de consumo dado 

su carácter tuitivo y proteccionista, amerita que se regule y se controle la utilización de 

esta forma de contratación en reconocimiento a valores jurídicos y principios generales 

del derecho que sostienen la contratación en toda las relaciones jurídicas de naturaleza 

contractual privada. 

En el ámbito del derecho civil sólo existe la posibilidad de impedir al redactor del 

contrato o predisponente la facultad de interpretar en su beneficio el contenido de las 

condiciones que el mismo ha predispuesto, tal cual lo señala el artículo 1139 del Código 

Civil cuando indica que "la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no 

deberá favorecer a la parte que hubiere ocasionado la oscuridad". Asimismo, la doctrina 

señala, aplicando esta regla contra el oferente, que "La interpretación de las cláusulas 

obscuras de un contrato no debe favorecer a la parte que hubiere ocasionado la 
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obscuridad", y podrá, en materia de interpretación de cláusulas oscuras en contrato con 

consumidores, ordenarse que "las dudas en la interpretación se resolverán en contra de 

quien las haya redactado, prevaleciendo las cláusulas particulares sobre las condiciones 

generales, siempre que aquéllas sean más beneficiosas que éstas".' 

En el sistema panameño, el control judicial se traduce en la fiscalización de la 

validez de las condiciones generales a efectos de determinar si, por encajar en alguno de 

los supuestos enumerados en la ley, son abusivas y por ello nulas. A diferencia de otras 

legislaciones, se ha prescindido de una cláusula general indicativa, en sentido positivo, de 

los requisitos que ha de reunir una condición general para ser válida, de modo que el Juez 

efectuará el control posterior de validez de acuerdo con criterios delimitadores de sentido 

negativo, ponderando si la condición de que se trate incurre en alguno de los supuestos 

que la ley contempla, clasificados en causales de nulidad absoluta y relativa (artículos 74 y 

75 de la Ley 45 de 31 de octubre 2007), que atienden al efecto jurídico producido por la 

cláusula en la posición contractual del consumidor. El control, por tanto, estará limitado 

al análisis judicial de la ineficacia de la cláusula a partir de una valoración concreta, caso 

por caso en la lista de cláusulas prohibidas, sin que puedan extenderse las causales de 

nulidad consignadas con base en pautas generales de validez apriori, que la norma no 

contempla, aunque pueden inferirse las condiciones prohibidas de la enumeración 

descriptiva de las cláusulas abusivas. 

García Amigó, Manuel. Op.Cit. Pág.54. 
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Lo anterior plantea que nuestra legislación carece de una descripción detallada de 

los elementos que determinarán cuándo una condición general tiene carácter abusivo, y 

solo señala las causales con carácter general, pero pueden resumirse como aquellas que 

provocan un desequilibrio contractual en detrimento del adherente, benefician la posición 

contractual del proveedor y restringen los derechos del consumidor, ya sea por las 

facultades que se conceden al proveedor o porque implican renuncia o limitaciones a los 

derechos de los consumidores. Por esta razón, mientras los pactos contractuales en 

general, están sujetos únicamente a la ley imperativa, la moral y el orden público, tal 

como lo dispone el artículo 1106 del Código Civil panameño como límites genéricos de 

la libertad contractual, tratándose de condiciones generales suele estipularse que sólo son 

válidas si son conformes con la buena fe, pero no ocurre igual en el ámbito de la 

contratación con los consumidores, donde además del cumplimiento de los principios 

generales deberán respetarse los derechos que la normativa y el artículo 49 de la 

Constitución Nacional establece en su beneficio. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de definir 

las condiciones generales o cláusulas predispuestas en sentencia del 28 de abril de 1994 

indicando: 

"...ésta situación que excede con mucho las fronteras nacionales, 
por tratarse de un fenómeno casi universal, ha originado el 
surgimiento de las llamadas "cláusulas o condiciones generales" 
que tienen la particularidad de no ser convenidas por las partes 
que intervienen en el contrato de seguros sino que son 
formuladas por las propias compañías aseguradoras sin la 
intervención del asegurado, ya en forma unilateral esto es, sin el 
control y supervisión del Estado, ya con la anuencia o 
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participación de la autoridad competente, como es el caso en 
nuestro país."6  

De todo lo anterior, podemos concluir que la definición de las cláusulas generales 

pueden establecerse señalando que, son aquellas cláusulas contractuales prerredactadas 

cuya incorporación al contrato es impuesta por una de las partes, y que han sido 

redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Los 

contratos a los que se les incorporan se considera que son contratos de adhesión, por lo 

que sus elementos relevantes son los que se incorporan en una pluralidad de contratos y 

asumen validez mediante la aceptación del adherente; la incorporación de las cláusulas es 

imputable al ofertante que las impone. 

Aunque la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, no explica claramente qué se 

entiende por una condición general, en los contratos de consumo, sí enuncia en el artículo 

33, numeral 3, dentro de la definición del contrato de adhesión lo siguiente: es aquel 

"cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y 

servicios, sin que el consumidor pueda negociar su contenido al momento de contratar". 

De igual forma, el artículo 78 de la misma ley que se refiere a la expresión de las 

condiciones en la garantía señala que las cláusulas sustanciales o que impliquen ejercicio 

unilateral de derecho por el proveedor o renuncia de derechos por el consumidor, deberán 

ser destacadas prominentemente en el documento en que conste la oferta o la 

contratación, lo que presupone que deben constar por escrito. Además, debemos indicar 

6  Corte Suprema de Justicia. Sala Primera de lo Civil. Justiniano Cárdenas, recurre en casación en el 
juicio ordinario que le sigue a Aseguradora Mundial Panamá, S.A. Mgdo. Ponente: Carlos Cuestas. 28 
de abril de 1994. 
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que en el artículo 74 de dicha ley en el que se regula la nulidad absoluta de cláusulas 

abusivas en los contratos de adhesión, se indica en los numerales 8 y  9 como causales de 

nulidad absoluta que las condiciones generales sean ilegibles o estén redactadas en 

idioma distinto del español, con lo que queda establecido que deben constar por escrito 

para su incorporación al contrato. 

De las normas señaladas, puede establecerse que una condición general se 

caracteriza por estar establecida en una pluralidad de contratos de forma unilateral por el 

proveedor del bien o servicio sin que el adherente pueda discutir el contenido de dichas 

condiciones al momento de contratar, las cuales deben constar por escrito, deben resaltar 

la prestación o estipulación del derecho u obligación del adherente y ser redactadas en 

idioma español para que puedan ser incorporadas al contrato, esto en lo que respecta al 

aspecto formal de inserción de las condiciones generales en el contrato, cuya aceptación 

determina su carácter adhesivo, sin que a priori se cuestione la validez y efecto de su 

contenido para el ejercicio del control de inclusión. 

Sin embargo, para la eficaz incorporación al contrato de las condiciones generales 

o condición concreta de que se trate, según se desprende del artículo 78 de la Ley 45 de 

31 de octubre de 2007, cuya aplicación por analogía, implica que deberá demostrarse por 

el proveedor que el consumidor ha tenido la oportunidad real de conocerlas y de 

percatarse de sus derechos, "previa lectura cuidadosa". Por otra parte, la existencia junto 

a las condiciones generales, de la actuación del adherente que se limita a aceptar, es 



28 

posible que se negocien condiciones particulares, que son negociadas individualmente 

por los contratantes, pero tal circunstancia no elimina la aplicación de la normativa 

especial reguladora de este tipo de contratos, si es que se aprecia que pese a la existencia 

de aquéllas el contrato sigue siendo de adhesión, tal y como lo señala el artículo 76 de la 

misma Ley cuando indica que "El hecho de que ciertos elementos de una o varias 

cláusulas o de que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no 

excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global 

lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión". 

Consecuentemente, que a pesar de las ventajas que para la contratación ofrecen 

las condiciones generales, y el hecho de que sean lícitas y válidas, siempre que no medie 

decisión judicial en contrario, cuando las mismas sean utilizadas no sólo para favorecer la 

posición contractual del predisponente, sino también para vulnerar derechos de los 

consumidores afectando el equilibrio de los contratos, solo bajo estos supuestos 

procederá su ineficacia e invalidez a través de las decisiones judiciales, tal cual lo señala 

José Ballesteros Garrido, "Así, no sólo se utilizan las condiciones generales para 

racionalizar, agilizar y abaratar la contratación y perfeccionar la organización 

institucional de la empresa, sino también para fortalecer su posición jurídica en el 

contrato, limitando sus obligaciones y responsabilidades y asegurando y extralimitando 

sus derechos de modo injusto, contrario a la equidad y la buena fe y a las legítimas 

expectativas de los adherentes, que se ven privados de derechos que habría que suponer 

implícitos en el tipo contractual, o abrumados con cargas insospechadas, por exorbitantes 
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al contrato firmado, etc. Los predisponentes se aprovechan de que en esta nueva forma de 

contratación no cabe ningún tipo de negociación, de que no es posible alterar las 

cláusulas prerredactadas, de que la única opción es tomar o dejar lo que se ofrece -hasta 

el punto de que a nadie se le ocurriría intentar una modificación de su contenido, puesto 

que se sabe de antemano que es inmutable-, para maximizar sus beneficios y reafirmar su 

posición de predominio en la relación, negando toda transcendencia jurídica al 

desequilibrio contractual originado".' 

Tenemos entonces, un marco jurídico constitucional y legal de permisividad de la 

contratación, que admite las nuevas técnicas y mecanismos de contratación mediante 

cláusulas predispuestas y condiciones generales a todos los contratantes de un mismo 

bien o servicio, lo que produce ventajas y beneficios que agilizan la actividad comercial y 

empresarial, reduciendo los costos de negociación y el rápido acceso de los solicitantes a 

esos bienes y servicios, sin embargo, la autonomía de la voluntad de las partes, queda 

sujeta a discusión cuando el adherente solo tiene la opción de aceptar o no el contrato que 

se le propone sin posibilidad de discutir su contenido y ante la imperiosa necesidad de 

contratar para satisfacer una necesidad, lo que ha provocado que solo dentro del marco 

normativo que regula los derechos de los consumidores exista la posibilidad de que estos 

puedan demandar ante los Tribunales las cláusulas predispuestas, que vulneren o lesionen 

los derechos que la Constitución y la ley le reconocen dado el reconocimiento de su 

condición, a fin de obtener que las mismas sean declaradas como abusivas y por ende no 

Ballesteros Garrido, José Antonio. Las Condiciones Generales de los Contratos y el Principio de 
Autonomía de la Voluntad. J.M. Bosch Editor. Barcelona. 1999. Pág.36. 
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válidas de forma total o parcial dependiendo del grado de afectación de los derechos y la 

causal que se plantea, por lo que en el ámbito de la contratación privada y comercial 

fuera de esta legislación deba recurrirse a las fórmulas que en el Código Civil permiten la 

interpretación adecuada y la posible nulidad de estas condiciones mediante el control 

judicial posterior, ya no mediante causales de nulidad expresa, sino mediante los 

mecanismos de hermenéutica y de reconocimiento de los valores jurídicos y los 

principios generales del derecho. 

B. 	Hipótesis. 

La legislación y la jurisprudencia nacional así como las extranjeras contemplan 

una pluralidad de casos y situaciones en que dada la utilización de cláusulas 

predispuestas o condiciones generales por el predisponente del contrato (lo cual constituye el 

denominador común del problema del surgimiento de cláusulas abusivas), en todo el ámbito del 

Derecho Privado se da la posibilidad de aplicación de pautas de control de las 

condiciones generales en los contratos de adhesión; sobre todo, si tenemos presente que 

tanto de la legislación como de la jurisprudencia extranjera e igualmente del Derecho 

panameño (Constitución Nacional y las normas del Código Civil y del Código de Comercio) se infiere 

la función preponderante que cumplen los valores de solidaridad, libertad, justicia social, 

dignidad humana y el bien común, así como el principio que con carácter general prohíbe 

el abuso del derecho, los cuales reclaman la aplicación de tales pautas, para el control 

judicial de esas condiciones generales o cláusulas predispuestas. 
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VI. 	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Generales 

Analizar con detenimiento todo el contenido de la teoría del contrato, su nacimiento, 

evolución y régimen actual. 

Valorar la función económica que cumplen las condiciones generales en los contratos 

de adhesión y la seguridad jurídica que generan. 

Analizar la posibilidad de aplicación de las reglas que rigen los contratos de adhesión 

con los consumidores en Otros ámbitos del derecho. 

B. Específicos 

• Explicar las etapas evolutivas del contrato. 

• Reconocer la validez de los contratos de adhesión como forma de reducir los 

costos de la transacciones. 

• Describir los supuestos en los cuales las condiciones generales en los contratos de 

adhesión son sancionadas como abusivas en la ley de protección de los 

consumidores. 
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Identificar los supuestos en los cuales en la esfera del derecho civil y el derecho 

comercial pudieran impugnarse cláusulas en los contratos de adhesión, a través 

del control judicial. 

VII. METODOLOGÍA. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en nuestro tesis doctoral 

para aspirar al título de Doctor en Derecho con Énfasis en Derecho Civil, hemos 

recurrido al método lógico, es decir, hemos partido del establecimiento y análisis de los 

aspectos generales del problema planteado, para concluir con los aspectos particulares del 

mismo, y, además, a partir de elementos fácticos obtenidos estableceremos conclusiones 

por vía del método inductivo. 

Asimismo, con base en, fines, valores y principios jurídicos, aplicando los 

métodos teleológico y axiológico, ubicamos esos fines y pautas jurídicas en el sistema de 

Derecho nacional y extranjero y, en el caso del tema que se investiga, se ubica como fin 

el logro de la justicia, con apoyo en el valor justicia y como medio para realizarlo el 

principio que en los diversos ordenamientos prohíbe el uso abusivo del derecho (vgr, el 

artículo 622 del Código Civil panameño) y así observamos cómo este conjunto de fines, 

principios y valores, reclama frente a los valores de solidaridad y justicia su aplicación 

que encuentra fundamento en la Constitución Nacional, las normas del Derecho Privado 

y el principio relativo al abuso del derecho en la búsqueda de la protección del 
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contratante débil en la contratación.' 

En lo que respecta al modelo de investigación, por la naturaleza del objeto de 

estudio, se requiere emplear un modelo de carácter descriptivo, a través del cual 

examinaremos los aspectos históricos, la evolución, el régimen jurídico, los elementos y 

características del tema seleccionado, así como sus conceptos, con la presentación de la 

hipótesis que corresponden a las situaciones fácticas vigentes, que nos permitirá estudiar 

la legislación, la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema. 

La recolección de la información requiere de diversas fuentes, por lo que se 

realizarán estudios documentales y bibliográficos, para establecer la evolución de las 

legislaciones e instituciones que han influido en el marco teórico jurídico de la 

investigación y nos pareció conveniente aplicar en ciertos aspectos de la investigación los 

métodos comparativo y analógico para analizar las normas, tanto del ámbito nacional, 

como de otras legislaciones que permita inferir conclusiones acerca de la situación actual 

de la legislación de nuestro país, frente a legislaciones más desarrolladas, lo mismo que 

para, sugerir cambios normativos o lege ferenda en nuestro derecho positivo. 

Conferencia dictada por el Dr. Julio Lombardo. Los Valores y Principios en el Código Civil Panameño. 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá 30 de septiembre de 2014. 



CAPÍTULO II 

LA TEORÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO CONTRACTUAL 
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1. 

	

	RECUENTO HISTÓRICO SOBRE EL SURGIMIENTO DEL NEGOCIO 

JURÍDICO 

El estudio del negocio jurídico contractual requiere del repaso histórico de sus 

antecedentes, a efectos de conocer el surgimiento de esta figura jurídica y como fue 

regulada en el derecho romano, antecedente de las legislaciones civiles modernas, con el 

fin de establecer conceptos relevantes que permitan realizar un análisis crítico del mismo 

en su regulación actual en los códigos modernos, que permite a la vez conocer como se 

fue configurando esta figura a través de los diferentes períodos históricos y las corrientes 

de pensamientos que influyeron en sus distintas regulaciones y sus aportes a la teoría que 

lo describe en su surgimiento, estructura, negociación, requisitos, elementos, 

normalidades y efectos. 

Un recuento de la evolución histórica acerca del surgimiento de la figura 

contractual, nos revela que si bien en el Derecho Romano se conoció la existencia del 

negocio jurídico, de ahí que la palabra tenga una etimología latina "nec otium", el 

pragmatismo de los romanos se enfocó en la utilización de este mecanismo como una 

forma práctica para la concreción de las transacciones que se realizaban, estableciendo 

sus primeras modalidades sin adentrarse en consideraciones teóricas o prácticas 

referentes al negocio jurídico, razón por la cual para los romanos solo existían los actos 

jurídicos y los contratos, el primero como un acuerdo que producía obligaciones para los 

contratantes y el segundo como un acto realizado que generaba consecuencias jurídicas. 

SISTfMA DE 9BLOTErS DE LA' 
UNIVERSIDAD DE FANAAMI 

(SrBIUP) 
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La lectura de las obras que han estudiado profusamente las instituciones del 

derecho romano, así como su historia y desarrollo histórico de los principios que 

motivaron su surgimiento, reflejan la importancia que como fuente del derecho 

representó el desarrollo de la cultura jurídica de los romanos, a través de los diferentes 

períodos históricos, así como su influencia en las legislaciones europeas y posteriormente 

latinoamericanas. Por ello, la evolución de la noción de contrato del Derecho Romano. 

hasta nuestros días resulta trascendente y fundamental como manifestación concreta del 

reconocimiento de la voluntad de los sujetos y generar obligaciones exigibles ante el 

ordenamiento jurídico.' 

En sus orígenes, la noción de negocio jurídico, que luego se conocería como 

contrato, en el Derecho Romano, constituyó el fundamento a través del cual se tomaban 

las decisiones derivadas de los acuerdos entre las personas a las cuales se les reconocía 

capacidad jurídica a partir de las decisiones de los pontífices y de las expresiones 

jurídicas contenidas en la Ley de las XII Tablas, que dio inicio a figuras como la sponsio 

y el nexum, que fueron los primeros atisbos históricos referentes a la forma, requisitos y 

contenidos de la figura contractual, que luego fue atemperada a través de la figura del 

"A diferencia del Derecho moderno donde la noción de contrato es un concepto abstracto, que encubre 
cualquier relación obligatoria entre las partes (y así el art. 1254 de nuestro Código civil dice: "El 
contrato existe desde que una o varias partes, consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar 
alguna cosa o pretar algún srvicio") en Róma or el contrario, contractus significaba la manifestación 
de voluiitad de dos sujetos dirigida a poner en vida una obligatio reconocida por el ius civile. Por tanto 
del acuerdo entre las partes, más la causa civil reconocida por el ordenamiento romano, surgían los 
efectos obligatorios. De ahí que contraclus en Roma tenga un contenido mucho más restringido que en 
Derecho moderno: en Roma sólo son contratos aquellos acuerdos típicos reconocidos por el ius civile. 
Y sin embargo el término coniractus ha logrado una inmensa fortuna. Desde Savigny quedó acuitado el 
contrato (incluso para Savigny en la época romana) como un acuerdo de voluntad, tiene como esencia el 
acuerdo de dos voluntades para producir efectos jurídicos". (Torrent, Armando, Manual de Derecho 
Privado Romano. Edisofer, S.L. Zaragoza. 1995. Pág.387.) 
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pretor, de acuerdo con la evolución de las necesidades de la sociedad romana y a quienes 

se deben la distinción que hasta hoy perdura entre los contratos reales y los contratos 

consensuales. 

Para los romanos la noción de pacto determinaba el acuerdo de voluntades, pero 

para que tuviese efecto el mismo tenía que estar acompañado de ciertas formalidades, por 

lo cual se le incorporaron solemnidades o frases solemnes que se debían emplear para 

darle valor al acuerdo y debían constar en documentos escritos, como lo señala Eugéne 

Petit: "Estas formalidades llevadas a cabo, venían a ser la causa por la que el derecho 

civil sancionaba una o varias obligaciones (Ulpiano, L. 7, § 4, D., de pactis, II, 14). Sin 

embargo, se derogó esta regla en favor de ciertas convenciones de uso frecuente y de 

importancia práctica considerable. Fueron aceptadas por el derecho civil, tales como el 

derecho de gentes las admitía, es decir, válidas por el solo consentimiento de las partes, 

sin ninguna solemnidad. Cada una de las convenciones así sancionadas por el derecho 

civil formaba un contrato y estaba designado por un nombre especial. Los contratos en 

derecho romano son, pues: unas convenciones que están destinadas a producir 

obligaciones y que han sido sancionadas y nombradas por el derecho civil. ".10  

Se señala por los historiadores que el primer período histórico reconocible 

referente a los contratos en el Derecho Romano, es el período en el cual existen los 

pactos y convenios sobre un determinado objeto, pero sin un régimen especial, 

Petit, Eugne. Tratado Elemental de Derecho Romano. Editorial Universidad. Buenos Aires. 1999. 
Pág.282. 
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exigiéndose las formalidades que complementaran los acuerdos sobre el precio y el 

objeto, para que el acto generara obligaciones y en este último supuesto es que se 

enmarca la figura del negocio con carácter jurídico que dio origen a los contratos, si bien 

no existía una teoría general, sino aforismos y reglas jurídicas referente a la 

obligatoriedad del cumplimiento y la voluntad de las partes entre las cuales se pueden 

mencionar "nuda pactio obligatoniem nom parit", "contractus ex conventione legem 

accipere dignoscunur" y pacta contra bonos mores ve¡ leges, vel contra honestas 

consuetudines nullius sunt momenti", todas referidas a las obligaciones nacidas de pactos 

y convenios y los principios que subyacen en los mismos» 

A medida que el Derecho Romano fue evolucionando y ajustándose a las 

realidades económicas y sociales, asimismo fue evolucionando la figura del contrato, 

separada de los pactos y convenios, como el mecanismo idóneo para dar validez a los 

acuerdos y transacciones que generaban obligaciones para las partes contratantes, como 

fundamento para las acciones que se presentaban ante los jurisconsultos, con lo cual se 

empezó a establecer un fundamento teórico de la naturaleza y efectos de la figura 

contractual, tomando como base el consentimiento y la necesidad de que el derecho 

3' "Convención viene de convenire (venire cum), y, en efecto, en el derecho romano convención era 
sinónimo de convenio o de pacto: duorum plur:umve in idem placilum consensus (consentimiento o 
acuerdo de dos o más personas acerca de un mismo propósito). (ULPIANO, L. 1, D. 2, 14). No es 
perfecta esta definición, porque abarca más de lo que quiere definirse. Si Pedro y Juan convienen en 
reunirse para dar un paseo o asistir a una función de teatro, hay un acuerdo de dos voluntades acerca de 
un mismo propósito, y, sin embargo, no puede decirse desde el punto de vista jurídico que aquellas dos 
personas han celebrado un convención. Nuda pacto obligationem non parir ("El simple pacto no 
produce obligación civil"). (ULPIANO, L. 7, D. II, 14). Falta, pues, en la definición el objeto propio de 
la convención, que es lo que la distingue de otros actos". (Cfr Medellín Aldana, Carlos; Medellín 
Forero, Carlos; Medellín Becerra, Carlos. Lecciones de Derecho Romano. Editorial Temis, Santa Fe de 
Bogotá, Colombia. 2000. Pág.130). 
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dotara de validez a esos pactos y acuerdos, a los que con posterioridad se les fueron 

incorporando otros elementos del derecho natural. 

En el ius naturalismo, las reglas del derecho natural que dan preponderancia a la 

figura del ser humano como centro de la actividad que se desarrolla en la sociedad, el 

elemento subjetivo, es decir, el interés perseguido por las partes, que no hay duda fue el 

fundamento del elemento causal en los contratos, fue el principal aspecto que quedó 

delimitado, sobre el cual luego las formas y el objeto lograron compendiar los diferentes 

elementos, que hoy día se consideran requisitos indispensables de los contratos. Lo 

anterior lo sostiene la doctrina que analiza la evolución histórica de los contratos cuando 

establece que más allá del acuerdo de las partes, debían cumplirse las formalidades para 

dotar de valor al convenio, dando origen a los contratos escritos (contratos Iitteris) y los 

contratos consensuales o verbales (contratos verbis), que fueron recogidos posteriormente 

por la legislación francesa, respecto a los elementos que determinan el perfeccionamiento 

de los contratos. 

A. 	Antecedentes del Contrato en el Derecho Romano 

El estudio de los orígenes del contrato amerita de forma necesaria los aspectos 

que determinaron su surgimiento, posterior reconocimiento y finalmente su 

establecimiento normativo para lo cual la tradición histórica debe remontarse al derecho 

romano, período histórico de reconocimiento si bien ya de forma previa se reconocían 
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elementos de esta figura jurídica referidos a la persona, la sucesión y el derecho de 

propiedad sobre los bienes. 

En ese sentido se reconoce históricamente al contrato como fuente de las 

obligaciones, elevado a rango de codificación en el Corpus luris Civile de Justiniano, 

aunque se reconoce que en el Digesto de las instituciones de Gayo, ya se hacía mención 

sobre los bienes y forma de transmisión, tomando como base el consentimiento como el 

elemento fundamental para el surgimiento del contrato, lo que en las instituciones de 

Gayo fue objeto de clasificación al momento de dividir las fuentes de las obligaciones en 

las que nacen del contrato y las que nacen de delitos, lo que denominó "summa divisio 

obligationum", con lo cual se separó a través del criterio de este jurisconsulto el origen o 

fuentes de las obligaciones, las nacidas de los contratos y las nacidas de delitos. 

Los historiadores de las instituciones romanas no concuerdan respecto al origen 

del término "contrato" sobre todo porque en su origen el término era utilizado para 

referirse a una estipulación, pero también se utilizaba para aludir a un acto que formaba 

parte de la forma de establecer una relación que generaba efectos jurídicos integrada por 

el actum, el contractum y el gestum que se explicaban como la forma de realizar un 

convenio sin palabras, la obligación que se asumía y su reconocimiento. Algunos autores 

señalan que se atribuye al jurisconsulto Servio Sulpicio la utilización por primera vez del 

término "contractus" pero para referirse a estipulaciones de carácter reciprocas, pero sin 

que se estableciera una definición del término, aunque el término también se le adjudica 



41 

al jurisconsulto Labeón, tal como se cita en el Digesto por Ulpiano. 

Debe reconocerse que la evolución histórica del contrato y su reconocimiento en 

el Derecho Romano, aún cuando se encuentra en diferentes textos, permite establecer que 

el concepto es posterior al llamado "pactum" o pacto, utilizado para referirse a una 

convención o convenio que denota los orígenes de esta figura jurídica que tenía como 

fundamento el consentimiento de las partes, por lo que el reconocimiento del término 

"contrato" estuvo precedido por la aceptación de los pactos y convenios y posteriormente 

estos últimos se reconoce conformaron lo que más adelante se denominó como contrato.` 

Es por ello que los textos que analizan y estudian la evolución histórica de la 

figura contractual, señalan que el contrato estaba constituido por un convenio que 

generaba obligaciones para las partes, siempre que fuera lícito y se realizara bajo las 

formas prescritas en los textos y edictos de los jurisconsultos, por los que simples pactos 

no generaban obligaciones civiles, solo si cumplían las formalidades para ser 

considerados como contrato, de forma que se pudiera reconocer en cumplimiento de esa 

forma el valor del consentimiento de las partes. Los ya mencionados actum, el 

contractum y el gestum debían realizarse mediante palabras o frases solemnes o por 

12  "Pacto" es un participio contracto arcaico del verbo "pacificar". Es decir que significa 
etimológicamente "pacificado", ésa es la idea que conlleva, la de un mecanismo por medio del cual se 
pone fin a una disputa, a un litigio, a un estado no pacífico. Claro que ese mecanismo es un acuerdo 
entre las partes, precedido de negociaciones o de hostilidades, pero acuerdo al fin. En la terminología 
justinianea se prefirió reservar el término para los convenios no formales, y para los que no fueran 
contratos. Estos últimos se suelen denominar "pactos desnudos", y no daban acción alguna. Desde la 
República, también se llamaba pacto a la delimitación que se hacía ante el magistrado del "tema a 
decidir" en litigio. Y los pretores comenzaron a prometer que "servirían los pactos convenidos" entre las 
partes, si no eran ilícitos ni mostraban dolo de una de ellas". (Rabinovich - Berkman, Ricardo D. 
Derecho Romano. Editorial Astrea. Buenos Aires. 2001. Pág.6 II). 
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escrito de los cuales surgieron los llamados contratos verbales (verbis) y los contratos 

literales (litteris) y más adelante aquellos que requerían la entrega del bien o la cosa 

distinguiendo ya entre contratos de carácter personal y de carácter real, estos últimos 

llamados contratos "in re", para los cuales desde una época muy antigua se utilizó la 

figura de la "in jure cessio", como una forma de transmisión de la propiedad.` 

Pedro Bonfante en su obra clásica Instituciones de Derecho Romano, explica que 

"La palabra romana contractus (elipses de contractus negotii o negotium contractum), 

más que al acuerdo alude a dar realce al negocio o a la relación, causa del vínculo 

obligatorio (1), ya que la relación objetiva tiene en el Derecho romano mayor peso e 

importancia que en el Derecho moderno"." 

El contrato como fuente de obligaciones fue reconocido en el Derecho Romano 

separado de las obligaciones que nacían de la comisión de delitos, siempre bajo el 

esquema de solemnidad de su realización, principalmente como forma de transmisión del 

derecho de propiedad sobre las cosas pero siempre sostenido sobre la obligación que 

nacía del contractus siendo que en el ámbito del derecho de propiedad, se le dotaba de un 

carácter real, principalmente la transmisión o restitución de la cosa objeto del contrato sin 

13  "El cedente y el adquirente comparecían in jure, es decir, delante del tribunal del pretor en Roma, y del 
presidente en las provincias. La cosa debe estar presente. Siendo un inmueble, era menester 
transportarle a estos lugares; pero es probable que en la época clásica no fuese exigida esta condición, 
contentándose con llevar un fragmento que representase el inmueble (Gayo, IV, § 17). El adquirente, 
poniendo entonces la mano sobre la cosa, afirma ser el propietario según el derecho civil, y el 
magistrado pregunta después al cedente si opone alguna pretensión contraria. Si este consiente en la 
enajenación y no protesta de dicha firmación, el magistrado la sanciona, addicit: y declara propietario al 
adquirente". (Cfr. Petit, Eugóne. Op.Cit. Pág.224-225). 
Bonfante, Pedro. Instituciones de Derecho Romano. Editorial Reus. Madrid. 2002. Pág.407-408. 
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soslayar su carácter consensual al que se le consideraba un elemento fundamental, 

llamado por los romanos "concensus", lo que se observa en algunas de las frases que le 

daban carácter de solemnidad y validez al contrato como "re contrahitur o consistit 

obligatio y consensu contrahitur o consistit obligatio" y en el caso de la restitución "res 

credita, la eandem rem recipere", utilizada en el contrato de depósito de la cosa y la 

obligación del depositario de restituirla, tal como lo sostienen los textos. 

Lo hasta ahora reseñado indica el uso de las formas para el reconocimiento de la 

voluntad o consentimiento de las partes y que el contrato surtiera los efectos queridos, lo 

que constituyó la base de la normativa reconocida por los pretores jurisconsultos y 

magistrados de disposiciones aplicables a los contratos y las obligaciones que generan en 

el derecho romano, pero también debe reconocerse tal como se infiere de la lectura de los 

principales tratados sobre la materia que no existía en Roma una teoría o doctrina general 

del negocio jurídico, pero sí la existían formalidades de los actos jurídicos que 

recogiendo el consentimiento o voluntad declarado por las partes a través de una serie de 

palabras o gestos adquirían una forma externa y por ende su reconocimiento y efectos 

para darle valor y exigir su cumplimiento, por ello, la falta de la solemnidad externa 

determinó la falta de validez de los pactos o convenios, sino se cumplía con dicha 

solemnidades, al menos en la época antigua de la regulación romana, lo que conforme a 

la doctrina fue evolucionando con la expansión del imperio, las migraciones que 

motivaron la realización frecuente de pactos, acuerdos y convenios reduciendo las formas 

y la intervención del pretor, al interpretar ya dentro del período clásico que el 
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consentimiento de las partes era el elemento esencial para la validez del acto jurídico. 

Es así, como la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y 

obligaciones, lo que hoy se reconoce como el negocio jurídico dentro de los cuales se 

encuentra el contrato, permitió la evolución de las formas y en algunos casos su omisión 

sin que el acto jurídico perdiera su validez, lo que permitió la clasificación de los 

diferentes negocios jurídicos en atención al número de voluntades, en atención a la causa, 

al objeto y a la exigencia o no de las formas, criterios que todavía subsisten dentro del 

estudio de la teoría del negocio jurídico y que son la base de lo que hoy conocemos como 

contratos bilaterales, contratos consensuales, reales y solemnes, etc. que recogen los 

códigos civiles modernos.` 

En el Derecho Romano y sobre todo en las instituciones de Justiniano se da 

preponderancia al elemento real o formal en lo que respecta a los efectos y validez, ya 

que la voluntad y el consentimiento solo necesita ser expresado a través de las diferentes 

figuras, frases o formalidades prestablecidas y ante la autoridad que se hacía ese 

reconocimiento por lo que también se le empieza brindar reconocimiento fundamental al 

15 	t, ... mientras en el DerechoRomano el acreedor en los contratos no formales debía demostrar así la 
existencia de la causa como la de la voluntad, en el Derecho moderno, una vez demostrada la voluntad, 
la causa se presume, y el deudor, si lo cree oportuno, deberá presentar la prueba de su inexistencia (cfr. 
también § 169 al final). Las formas jurídicas, de las que debía estar revestido el negocio para constituir 
una contrato, fuera de las causas por sí mismas reconocidas, eran típicas para la obligación, y, en la 
época romana, preferentemente verbales. Los romanos emplean para las formas verbales la frase verbis 
contrahitur obligatio, para las escritas literis contrahitur obligatio. A pesar de esto, en la exposición 
especial los contratos serán distribuidos en las categorías siguientes: verbales, literales, reales, 
consensuales, innominados, y, finalmente, convenciones legítimas y pretorias. Los contratos verbales y 
literales, es decir, en una palabra, formales, son, naturlamente, iuris civilis; los contratos materiales o 
causales, o sea las otras categorías, son ¡uris naturalis". (Pedro Bonfante. Op.Cit. Pág.410-411). 
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elemento de la causa del contrato en la medida en que esta determina el efecto que se 

busca producir con el mismo y para el cual se manifiesta el consentimiento, de ahí que el 

elemento causal determinó la separación entre los primeros contratos consensuales y los 

contratos solemnes, sin que pueda soslayarse con carácter general las diferencias entre 

contratos gratuitos (las donaciones) y onerosos, los contratos unilaterales y bilaterales e 

inclusive los contratos amparados en el iuris civilis y el iuris gentium con base en si era o 

no realizado por ciudadanos romanos. 

Si bien, abordaremos los principales contratos de la época antigua en Roma, vale 

señalar la existencia tal y como ha sido recogida en las Instituciones de Gayo de contratos 

verbales como la "dotis dictio" para la constitución de bienes dados en dotes de la mujer 

que va contraer matrimonio, la "primissio iurata liberti" que es la promesa de libertad o 

manumición del esclavo de seguir prestando servicios luego de su libertad al patrono, la 

"vadiatura" como contrato de garantía o promesa de lo hecho por un tercero, la 

"praediatura" también contrato de garantía de cumplimiento de restitución de la cosa y 

sus frutos, la "expensi latio nomen transcripticium" a través del cual se anotaban los 

créditos y las deudas como fuente de las obligaciones, etc.. A continuación analizaremos 

los principales contratos del derecho romano antiguo en la categoría que interesa como 

origen de los contratos de adhesión conocidos como los contratos verbis o verbales y los 

contratos literis o literales como las primeras manifestaciones contractuales superando la 

categoría de los pactos y convenios.` 

"A) En Gayo (2, 898) encontramos la siguiente clasificación: aut enim re contrahitur obl:gatio, aut 
verbis, aut 1:tter:s aut consensu, que se suele traducir en la clasificación de los contratos en reales, 
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1. 	El nexum 

El primero de los contratos verbis al que se hace referencia en los textos que 

estudian el origen de los contratos en la antigua Roma es el llamado "nexum", que se 

identificaba como aquel que se realizaba utilizando el cobre y la balanza, como forma de 

pesar la cantidad del metal en una balanza ante cinco testigos para determinar el valor de 

la deuda, lo que fue modificado posteriormente con la aparición de las monedas de plata, 

las cuales ya tenían su valor establecido. Este contrato utilizando el cobre y la balanza 

buscaba establecer el valor de la deuda y la declaración del deudor reconociéndola, 

produciendo el efecto de obligatoriedad para el cumplimiento en caso de que no se 

honrara el compromiso y que podía acarrearle al deudor la llamada "manus infectio", y 

que se le exigiera la "damnatio", como garantía de pago y la posibilidad de condena al 

deudor que respondía incluso fisicamente mediante trabajos forzados por la deuda e 

inclusive el encadenamiento. 

El tratadista Vincenzo Arangio Ruiz, se refiere al nexum señalando que: "Nos 

corresponde insistir sobre el nexum. Ya en varios lugares (ps.90, 227 y 318) se ha hecho 

mención de él, observando que este nombre, originariamente sinónimo de mancipium o 

mancipatio, es usado más frecuentemente para indicar aquella autopignoración, quizá 

verbales, literales y consensuales. Contratos reales son los que se perfeccionan mediante la dauo de la 
cosa (es decir, si interpretamos la palabra datio en santido estricto, mediante la transmisión de la 
propiedad, en cambio, si la interpretamos en sentido amplio, mediante la simple entrega de la cosa); 
contratos verbales son los que se perfeccionan pronunciando palabras determinadas; contratos literales 
son los que se perfeccionan por medio de la escritura, y, finalmente, contratos consensuales son los que 
se perfeccionan por el mero consentimiento". (Cfr. Miquel, Joan. Derecho Privado Romano. Marcial 
Pons. Madrid. 1992. Pág.297). 
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también la constitución en calidad de prenda de las personas en potestad a que el deudor 

se prestaba para dar una garantía al acreedor, y que parece fuese rescatable mediante la 

prestación de servicios. Toda ulterior determinación del concepto es controvertida. En 

todo caso, no se trata de un contrato ni siquiera en el sentido relativamente amplio con 

que los clásicos entienden la palabra, y esto porque no sirve para crear la obligación sino 

más bien para garantizar al acreedor. Y se trata también, y es lo más importante, de una 

institución extinguida en época anterior a aquella de que tenemos conocimiento 

verdaderamente histórico; si bien es cierto que no fué abolido por la ¡ex Poetelia Papiria 

M Nexis, atribuída al año 326 a. C., también lo es que quedó bastante restringido en su 

aplicación y decayó después rápidamente". 17 

A través del nexum podían los acreedores mediante la formalidad establecida y la 

declaración del deudor obtener la garantía del pago de la deuda y aún cuando se trataba 

de un contrato verbis la intervención de testigos que debían ser ciudadanos romanos 

frente al "libripens", quien sostenía la balanza y pesaba el cobre quedaba constituido el 

contrato. La doctrina refiere que este primer contrato conocido podía ser fuente de abusos 

por parte de los patricios en contra de los plebeyos dada la características de la sociedad 

romana de la época, lo que motivó con el transcurrir de los años que mediante la Ley 

"poetelia papiria" (año 428 A.C.), se modificara este contrato en beneficio de los llamados 

"nexis" de forma que no respondieran de modo personal o físico por la deuda sino a 

través de sus bienes adquiriendo el contrato características como la formalidad y forma 

Arangio Ruiz, Vincenzo. Instituciones de Derecho Romano. Ediciones Depalma Buenos Aires. 1973. 
Págs.357-358. 
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de ejecución. '8  

En la evolución histórica de los contratos verbales se refiere la decadencia de la 

figura del nexum, debido a los conflictos que generaba entre patricios y plebeyos, por los 

efectos que generaba ante el incumplimiento de la deuda y la restricción de la libertad del 

deudor. Con posterioridad se señala que se mantuvo el poder del acreedor sobre el nexis 

pero con la prohibición de no poder apresar al deudor o quien lo representara cuando 

estuviese pendiente el cumplimiento de la obligación con lo cual pierde el carácter de 

condena penal el vínculo que generaba el nexum pasando a ser una obligación 

básicamente de carácter patrimonial en el cual el patrimonio del deudor y no su persona 

era la garantía del cumplimiento. 

Con posterioridad según refiere Pedro Bonfante, aparecieron otras modalidades 

similares al nexum pero distintas, también de carácter verbal como "la promissio iurata" 

y "la dotis dictio" indicando que la primera "era una forma sagrada consistente en el 

juramente del que se obliga, empleada únicamente, por lo menos en la época histórica y 

en el Derecho Justinianeo, en las promesas juradas o donativas de uso hechas por el 

liberto al propio patrono (iusiurandum liberti), y la segunda "era una forma clásica especial a 

"En un primer momento, el nexum estaba rodeado de un formalismo absoluto y en cierta medida hasta 
religioso. Era necesaria la intervención de testigos frente al librepens, quien pesaba el metal 
-generalmente cobre- que constituía el objeto del contrato. Con la aparición de la moneda y la necesidad 
de simplificar y agilizar el modo de contratar, el cobre y la balanza pasaron a constituirse en meros 
símbolos frente a la declaración del deudor en el sentido de mancipar su persona al acreedor. De esta 
mánera se dotó de fuerza vinculante a la observancia de tales solemnidades y cobró vigencia el 
principio cum nexum facet mancipium, uti lingua nuncupassit ita jus esto". (Vallespinos, Carlos. Op.Cit. 
Pág. 11-12). 
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la promesa de dote, que en el derecho justinianeo se tenía como un hecho negocio no 

formal" aunque se cuestiono que no tenían en su forma carácter convencional.` 

2. 	La stipulatio 

Constituye el antecedente más remoto del concepto plural de las "estipulaciones", 

utilizadas hoy en día como sinónimo de cláusulas o contenidos del contrato y fue usado 

por primera vez en la antigua Roma por los gentiles, es decir, la familia gentilicia 

originada en la gens del sistema social de la antigua Roma, ideada por el pater familia y 

se refería a los que no tenían la condición de ciudadano romano o los extranjeros, ya que 

el nexum era utilizado por los ciudadanos romanos y los patricios. 

Eugéne Petit describe el concepto y forma del contrato mediante "stipulatio" 

señalando que "La estipulación es una manera de contratar, que consiste en una 

interrogación al efecto de obligar, hecha por el que quiere hacerse acreedor, seguida de 

una respuesta afirmativa y conforme a la pregunta, hecha por el que consiente en hacerse 

deudor. Por ejemplo: ¿Prometéis darme cinco escudos de oro? Lo prometo. Quinque 

aureos dare spondes? Spondeo. La palabra stipulatio se aplica en general al conjunto del 

contrato. Pero en un sentido más restringido, designa el papel del acreedor: mientras que 

el papel del deudor se llama sponsio o promissio".2°  

Cfr. Bonfante, Pedro, Op.Cit. Pág.467-468. 
20  Petit, Eugéne. Op.Cit. Pág.300. 
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La stipulatio se caracterizaba por su solemnidad a través de la cual se interrogaba 

al futuro acreedor y este respondía afirmativamente asumiendo la obligación lo que 

algunos autores ubican con la figura de "sponsio", mientras que otros la separan de la 

stipulatio ya que coincidían en la interrogación al futuro deudor y dado el uso de la 

sponsio para otras clases de obligaciones no dinerarias. En su devenir histórico se señala 

que la stipulatio "Era un contrato verbal, que no solo podía ser utilizado por los 

ciudadanos romanos sino también por los peregrinos siendo "... contrato formal y 

abstracto en que el deudor responde a la pregunta del acreedor. Es solemne porque debían 

ser pronunciadas las palabras estipulatorias de modo solemne, y por el hecho mismo de 

pronunciarse, obligaban; la stipulatio es por tanto una verborum conceptio, como informa 

Paulo en Sent. 2, 3, 1: stipulatio est verborum conceptio, ad quam quis congrue 

interrogatus respondet La obligación nacía de las palabras, y no era necesaria la 

expresión de la causa, porque era un negocio abstracto, uno de los primeros negocios 

abstractos en que no interesa la causa del contrato sino la forma solamente".2 ' 

Refiere la doctrina que la stipulatio evolucionó con el desarrollo del llamado ius 

gentium, disminuyendo su formalidad y la pregunta o interrogación que debía realizarse 

al futuro deudor, perdiendo su carácter ritualista o sagrado permitiendo la simple 

pregunta y respuesta para darle valor al contrato conocida con el nombre de "stipulatio 

iuris gentium", de utilización frecuente por los gentiles y los peregrinos y más adelante 

alcanzó a establecerse por medio de la escritura, debido a la influencia de los griegos.22  

21  Torrent, Armando. Op.Cit. Pág.403. 
22  "Pero influencias heleno-orientales produjeron en esta materia una verdadera revolución. Ya desde la 
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3. 	La sponsio y la fidepromissso 

Ya señalamos que en la categoría de los contratos verbis, la doctrina identifica a la 

figura de la "sponsio", por su similitud con la "stipulatio" en lo que respecta a su 

formalidad, lo que para algunos fue el origen de la "stipulatio", sin embargo, la diferencia 

principal radica en el aspecto mas religioso o su utilización (de la sponsio) para acuerdos, 

alianzas, convenios en el derecho de familia inclusive para la promesa de matrimonio (lo 

que posteriormente se conoció con el nombre de sponsales), pero compartiendo la forma de 

interrogación de pregunta y respuestas para el nacimiento de la obligación. 

La doctrina que estudio el desarrollo histórico y clasificación de los contratos en 

el derecho romano señala que la sponsio pertenecía al grupo de los contratos verbis en el 

cual se utilizaba el verbo spondere que significa prometer y requería el empleo de 

palabras solemnes en la pregunta del acreedor al deudor y se señala que "... la pregunta 

debía contener la denominación clara del objeto del contrato, y mediante la respuesta 

afirmativa del deudor se formaba el vínculo contractual. En su origen era indispensable el 

empleo del verbo spondeo para que pudiera perfeccionarse el contrato, y este no era 

accesible sino a los ciudadanos romanos. Pero luego evolucionó el contrato en el sentido 

de permitirse el empleo de cualesquier otros términos que envolvieran la idea de promesa 

época de la primera crisis el uso de la escritura había tomado tanto boga, que la estipulación figuró bien 
pronto entre los actos que se solían redactar por escrito. Pero esto no era sino un medio cómodo para 
probar que la estipulación había existido, de análoga manera que se podían llamar testigos para asistir a 
ella. Sin embargo, en el territorio de los nuevos romanos esta práctica era de uso constante y concebida 
casi somo esencial, mientras, por otra parte, los griegos detestaban los ceremoniales de palabras, que 
tanto agradaban a los romanos, y, muy gustosos, atestiguaban por escritura que todas las formalidades 
habían sido observadas, aunque efectivamente no fiera así". (Cfr. Bonfante, Pedro. Op.Cit. Pág.47 1). 
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y se hizo extensivo a toda clase de personas. Tomó entonces el nombre de stipulatio, 

forma solemne de contrato que perduró por varios siglos en el derecho romano".23  

No puede soslayarse la utilización de ambas figuras sin señalar que nada impedía 

el uso de la sponsio para el compromiso y adquisición de obligaciones de naturaleza 

económica o para garantías de cumplimiento de carácter personal o real, razón por la cual 

algunos tratadistas consideran a la sponsio como el origen de la stipulatio y 

evidentemente la forma que utilizaba debido a su sencillez y la disminución del uso de 

frases más solemnes y extensas provocó su mayor utilización por los romanos de la época 

antigua. Conjuntamente con la sponsio se conoció la figura del fldepromissor, en la que la 

persona a través de una estipulación accesoria bajo la sponsio se convertía en garante del 

cumplimiento de la obligación del deudor principal. 

En ambos casos "Los sponsores y los fidepromissores estaban regidos por los 

mimos principios. Unos y otros no podían servir de garantía sino a las obligaciones 

nacidas verbis (Gayo, III, § 119). Su obligación no pasaba a sus herederos, excepto 

cuando se trata de un fidepromissor extranjero cuyo derecho civil propio admitía otra 

regla (Gayo, III, § 120). por otra parte, su papel, al lado del deudor principal, presenta 

mucha analogía con el que desempeña al adstipulator al lado del acreedor. Son 

personalmente deudores; pero deudores accesorios, mandatarios del deudor principal"." 

23 	Medellín Aldana, Carlos y Otros. Op.Cit. Pág. 151. 
24  Petit, Eugéne. Op.Cit. Pág.326. 
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4. 	Los contratos hteris 

Los ciudadanos romanos tenían la posibilidad de llevar un registro en el cual 

podían consignar los contratos verbis que hubiesen realizado a lo que se le denominó el 

"codex", indicando el tipo de contrato y la suma prestada, que con la expedición de la 

Ley "poetelia papiria", derogó con posterioridad la figura del "nexum", permitiendo su 

comprobación escrita solo consignando la frase "aes et libram", lo que con el surgimiento 

y desarrollo de la moneda, luego también cambió, llevando a nuevas formas que 

utilizaron la literalidad y reduciendo los formalismos básicamente a través de dos 

fórmulas la llamada "nomina transcriptitia"y "la chirographa y syngraphae", que 

permitieron el surgimiento con su uso de diferentes contratos literis con diferentes objetos 

y causa.25  

Pedro Bonfante, se refiere al "nomen transcripticium" como el principal contrato 

literal de la época romana antigua señalando que "Este tenía su base en la regular 

teneduría de los libros de cuentas dentro de la familia romana, El paterfamilias solía 

trasladar de los adversaria, o sea de los apuntes cotidianos de las entradas y salidas, todas 

25 "La primera de las modalidades, la nomina transcriptitia derivada directamente de la costumbre que tenía el 
ciudadano romano de llevar al registro sus actos, los principales, y en los que por lógica se encontraban 
asentados los ingresos y egresos De esta manera, la escritura pasó a constituir la causa de obligaciones 
civiles al igual que el empleo de las palabras en estipulación. Asimismo la nomina transcriptitia admitía una 
doble clasificación: la transcriptio a re in personam, que era utilizada para transformar la obligación nacida de 
una convención de buena fe en una obligación de derecho estricto, y la transcriptio a persona in personam, 
que era el modo extrajudicial de realizar una delegación entre ausentes. Estas inscripciones bien pronto se 
vieron limitadas en su aplicación fundamentalmente por dos factores: en primer lugar puede decirse que la 
vida de la nomina transcriptitia iba de la mano con la costumbre de llevar estos libros. En efecto, esta 
modalidad va a subsistir hasta mediados del siglo II en que los ciudadanos romanos abandonan el hábito de 
llevar su codex". (Cfr. Vallespino, Carlos. Op.Cit. Pág. 16). 
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las partidas del debe y del haber a un libro especiao, que se llamaba Codex accepti 

expensi: De aquí surgió nomen transcripticium, que es precisamente la expensilatio, o sea 

la transcripción de un crédito (nomen) al Codex accepti et expensi y a la rúbica del expen 

sum efectuada por el acreedor con el consentimiento del deudor, en donde se declaraba 

que tal suma había sido pesada y dada. No parece que fuese necesaria de un modo 

absoluto la rúbrica del acceptum para la validez de la obligación: pero una persona 

honesta y ordenada debía efectuarla".26  

El autor Armando Torrent, se refiere a los contratos literales del Derecho Romano, 

indicando que el jurisconsulto Gayo los clasificaba como una categoría de contratos que 

requería de la redacción formal y por escrito del convenio y que podía tener carácter 

unilateral al poder ser redactada de forma escrita solo por el subcriptor del documento 

que se denominó "syngrapha", separado del "chirographa", utilizado por los peregrinos. 

El autor señala que "Una característica general de las obligationes litteris era que para 

constituirse era necesario la formalidad de su escrituración, siendo irrelevante la causa 

del negocio escriturado. Por eso, estos contratos literales, junto con los verbales, se 

suelen englobar por la doctrina bajo la rúbrica de contratos formales. De todos modos, 

mientras en la expensilatio la posesión del documento escrito no se requería para exigir la 

obligatio que podía probarse su existencia por otros modos, en los syngrapha y 

quirographa si se requería".` 

26  Bonfante, Pedro. Op.Cit. Pág.474. 
27  Torrent, Armando. Op.Cit. Pág.407. 
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S. 	El mutuum 

El mutuum era un contrato litteris de carácter real utilizado por los romanos para 

trasladar la propiedad sobre una cosa a través de la tradición o entrega y se le considera el 

origen de los contratos "re", referidos no solo al consentimiento de las partes 

manifestadas mediante sus expresiones verbales, sino también a la entrega del objeto del 

pacto o convenio, ya que después de la utilización del nexum, surgieron otras 

modalidades admitidas en el Derecho Romano, en la cual el convenio se acompañaba con 

la entrega de la cosa al deudor y posteriormente se reconoció a figuras contractuales que 

todavía hoy perduran como el comodato, el depósito y el pignus. 

Mediante el mutuum y su carácter real se añade la traditio o entrega en propiedad 

de la suma prestada al deudor, de ahí el nacimiento de la figura del préstamo, a la cual se 

añadió una estipulación, de haber recibido el objeto y su propiedad, que a partir de la 

entrega se perfeccionaba y generaba las obligaciones del deudor de entregar o devolver lo 

prestado lo que lo diferencia de otras modalidades de contratos litteris, si bien comparte 

carácter real con el contrato de comodato, el depósito y el pignus que fueron conocidos 

como contratos reales en la antigua Roma. 

El mutuo (mutuum) para los romanos era un contrato real y unilateral a través del 

cual una persona entregaba a otra dinero o cosas fungibles con la obligación de restituir la 

cosa en su misma cantidad, género, calidad, peso o medida, con lo cual al darse la 
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transferencia de la propiedad sobre la cosa objeto del contrato este adquiere su carácter 

real. El autor Joan Miquel señala que "El mutuo se perfecciona con la datio de la cosa y 

hace surgir la obligación en el mutuario de devolver la misma cantidad y calidad de cosa 

fungible que la recibida. Para hacer efectiva esta obligación el mutuante dispone de la 

actio certae creditae pecuniae (condictio) contra el mutuario. Es ésta una acción de 

Derecho estricto que no permite incluir la devolución de intereses".28  

En su obra Tratado Elemental de Derecho Romano Eugéne Petit, señala, que el 

mutuum se diferencia de los otros contratos reales por el carácter que debe presentar la 

entrega siendo traslativa de propiedad, lo que se conoció como la "datio", el cual 

generaba como única obligación del prestatario la de restituir el equivalente de lo que ha 

recibido, en la misma cantidad y calidad, lo que lo diferenció de otros contratos reales 

como el comodato, el depósito y la prenda, en los cuales no se transfería la propiedad de 

la cosa entregada, indicando que la obligación nacida de este contrato es de derecho 

estricto tanto para préstamo de dinero como para cualquier otro objeto con una cantidad 

determinada.29  

Una vez realizado el recuento histórico de las figuras contractuales conocidas en 

el Derecho Romano, aún admitiendo la discusión doctrinal referente a esa categoría de 

negocios jurídicos, como se conoce hoy en día, puede concluirse que la evolución 

histórica de los contratos conocidos bajo el imperio del sistema romano avanzó desde los 

28  Miquel, Joan. Op.Cit. Pág.305. 
29  Cfr. Petit, Eugéne. Op.Cit. Págs.348-352. 
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primeros atisbos de simples pactos, compromisos y convenios hasta la materialización de 

la figura contractual, a partir de la celebrcióh de los mismos evidentemente con carácter 

verbal pero recogiendo la noción y el efecto de los pactos como resultado del acuerdo de 

voluntades requiriendo de la capacidad y condición de las personas pero bajo el 

pragmatismo que permitía concretar las transacciones en atención a consideraciones 

referentes a la causa y las primeras formas basadas en frases solemnes pronunciadas 

verbalmente que permitían darle valor al convenio ante testigos y frente a la presencia del 

jurisconsulto o magistrado y más adelante el pretor. 

Estos primeros contratos, denominados así producto del avance en la forma y los 

efectos que producían distinguiéndolos de los pactos, acuerdos o convenios que no 

requerían de estas formas, más adelante se expandieron y modificaron sus solemnidades 

reduciéndolas y permitiendo su uso a ciudadanos no romanos producto de la expansión 

del imperio, adoptándose figuras que eran propicias en el marco de la organización de la 

sociedad y la familia romana, dentro de las cuales se adoptaron otras formas para regular 

aspectos de naturaleza económica vinculados con el poder del paterfamilia y diferentes 

modalidades derivadas de esa condición. Más adelante las formalidades que eran de uso 

frecuente fueron evolucionando y surgen los llamados contratos literis a través de los 

cuales se deja constancia escrita del contrato verbal, lo que produce en el ámbito de 

algunos contratos reales la formalidad escrita sea un presupuesto necesario, si bien todo 

este fenómeno dio lugar posteriormente a las primeras codificaciones y regulaciones, 

debe señalarse que no existía una teoría del negocio jurídico contractual, sino una 
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recopilación de los diferentes aforismos, frases y reglas referentes a la obligatoriedad del 

cumplimiento y la voluntad de las partes entre las cuales se pueden mencionar "nuda 

pactio obligatoniem nom parit", "contractus ex conventione legem accipere dignoscunur" 

y pacta contra bonos mores ve¡ leges, vel contra honestas consuetudines nullius sunt 

momenti", conforme lo reseña la doctrina autorizada. 

Es así como nace de su propia aplicación, un concepto normativo del contrato, 

que la doctrina coincide en señalar, tiene su origen en la palabra latina contractus, 

proveniente del verbo contrahere, que como señalamos al inicio no fue una fuente de las 

obligaciones, sino solo un acuerdo o pacto de voluntades que permitían el ejercicio de las 

acciones para sancionar su incumplimiento.»  

Hemos hecho referencia al origen y desarrollo de los contratos conocidos en las 

diferentes etapas de la evolución del derecho romano entre los cuales cobra importancia 

la separación entre contratos verbales hoy llamados consensuales y los contratos literales 

° "Como vemos, la evolución del sistema romano contractual, fue pasar de lo formal a lo consensual, 
reconociendo posteriormente el carácter real de algunas modalidades contractuales, razón por la cual la 
doctrina reconoce dentro de los antecedentes históricos las siguientes figuras: "1) Contratos verbis que 
se perfeccionaban (es decir adquirían obligatoriedad) sólo mediante el uso de determinadas frases 
verbales, p.e. La stipulatio. 2) Contratos litteris que se perfeccionaban mediante la inscripción de un 
registro (codex accepti et expensi) de una deuda. Era una forma contractual que tuvo escasa 
importancia. 3) Contratos re que se perfeccionaban mediante el consentimiento de las partes aunado a la 
entrega (traditio) de una cosa (res), eran el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda; generalmente 
creaban obligaciones sólo para la parte que recibía la cosa (exigibles por una actio directa) pero 
eventulamente podían surgir para la otra parte (exigiéndose por una actio contratia) p.e. Cuando un 
depositario hacia gastos extraordinarios para la conservación de la cosa, el depositante debía 
reembolsarlos. 4) Contratos consensuales que se perfeccionaban por el mero consentimiento de las 
partes y eran la compraventa o emplio-venditio, el arrendamiento o localio-conductio, la sociedad y el 
mandato". (Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrua. 
México. Pág.691). 
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hoy conocidos como contratos formales o solemnes, que permitían el registro de los 

convenios que cumpliendo las formas se convertían en contratos, lo que en las 

Instituciones de Gayo denominó la nomina transcriptia, la chirographa y el syngraphae, 

como fórmulas de obligarse con carácter litteris, con lo cual se registraban los ingresos y 

gastos de los ciudadanos y se incorporaban al derecho escrito los convenios verbales 

realizados de buena fe y que además servían como medio de pruebas de las estipulaciones 

más que el contrato en sí mismo. 

Posteriormente pueden señalarse la eliminación del formalismo frente a formas 

flexibles de pactar, tomando como punto de referencia el simple consentimiento para 

producir las obligaciones, entre las modalidades a las que se hace referencia como 

contratos consensuales estaban, la venta, la locación, el mandato y la sociedad, con los 

cuales se adquirían bienes y objetos sin mayor formalidad, a cambio del pago 

correspondiente, así como la "locatio conductio" por la cual una persona proporcionaba a 

otra el uso y disfrute de una cosa a cambio de un precio, el mandato para la realización de 

un negocio a través de un determinado servicio y el acuerdo entre socios conocido como 

"afectio societati" para la obtención de beneficios. 

El autor Rómulo Morales Hervias, analizando los sistemas de contratación en el 

derecho romano señala que "En el Derecho romano cláisico la causa civilis se 

identificaba con la res, la litteris y el tipo con la finalidad de obtener tutela jurídica por 

parte del ordenamiento jurídico romano. Así, la tipificación abarca tanto las formalidades 
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como los contenidos negociales de los negocios jurídicos reconocidos como no formales, 

es decir de aquellos supuestos de hechos negociales que no están ligados a una forma 

rígida, pero consisten en una declaración pronunciada según la libre disposición de las 

partes. Con ello se dio la posibilidad de que los privados configuraran su reglamento 

contractual a pesar de los tipos determinados jurídicamente"." 

La doctrina también reconoce la existencia de contratos innominados en el 

derecho romano, incluyéndolos dentro de los contratos consensuales, exigiendo dos 

requisitos, el consentimiento y la prestación de las partes. En resumen "La concepción 

romana del contrato subsiste prácticamente inalterada hasta la aparición del liberalismo a 

fines del siglo XVIII. Es en esa época que se otorga a esta figura jurídica un valor 

fundamental, pues incluso la existencia de la sociedad se quiere hacer depender de un 

pacto (como en las doctrinas de Rousseau). Se estatuye el principio de la autonomía de la 

voluntad y el de una casi absoluta libertad de contratación. Actualmente con el auge de 

las ideas colectivistas el ámbito del contrato se va reduciendo paulatinamente"." 

Para los efectos de este estudio acerca de la evolución histórica del contrato y la 

significancia de este recuento para la investigación en desarrollo de la hipótesis del 

problema planteado acerca del control judicial de las condiciones generales en los 

contratos de adhesión resulta importante resaltar nuestra posición concordante con Jorge 

Adame Goddard que señala que "La noción que prevaleció como propia del Derecho 

Alpa, Guido y Otros. Estudios sobre el Contrato en General. ARA Editores. Lima, Perú. 2004. Pág.412. 
32  Ibid., Pág.691. 
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Romano y que se recibi en los código§ civiles actuales es que el contrato es un acuerdo 

de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones. Sobre esta noción, el 

derecho privado moderno ha construido toda una teoría general del contrato. Pero ahora, 

la romanística ha descubierto que la noción clásica del contrato no era esa, sino la que 

proporciona Labeón, según la cual el contrato es esencialmente la obligación recíproca. 

Sobre esta noción se puede construir una nueva teoría de los contratos, que permita 

superar la actualmente en vigor, que bajo muchos aspectos se encuentra en crisis, debido 

al hecho de que en la mayor parte de los contratos no hay un acuerdo de voluntades 

pleno, en el sentido de que las partes lo construyes a través de un proceso de negociación, 

sino que la mayoría son contratos en que una parte impone a otra el contenido del 

contrato, de modo que ésta última no tiene más voluntad que asentir o rechazarlo, y como 

no puede negarse que en tal circunstancia hay un acuerdo de voluntades, se llega a la 

conclusión de que tal contrato, en tanto es producto de un acuerdo de voluntades es 

válido, independientemente de su contenido. De este modo, la noción de contrato como 

acuerdo de voluntades, al dar preeminencia al acuerdo de voluntades, que se dice es la 

"ley" principal de los contratos, viene a servir como medio para legitimar la imposición 

de la voluntad más fuerte".33 

B. 	El contrato en la Edad Media 

En el análisis histórico-evolutivo del contrato, la caída del impero romano y las 

" http://works.bepress.com/jorge~_adame_goddard-166. El concepto de contrato en el Derecho romano 
clásico. January 2007. Pág.2. 
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invasiones bárbaras, se constituyeron en aspectos trascendentales para el inicio de un 

nuevo período en la historia de la humanidad, que tuvieron influencia debido a los 

cambios sociales y políticos en el estudio y aplicación de las figuras contractuales, con el 

surgimiento del sistema feudal de explotación de la tierra, que trajo el decaimiento de la 

aplicación de los institutos romanos y la imposición de nuevas costumbres, desde 

principio del siglo V. Durante esta etapa se sustituye el modo de producción esclavista 

por el modo de protección feudal, desaparece el concepto de ciudadanía romana, se 

produce una dispersión del poder en los feudos que se extendió hasta el siglo XV con el 

descubrimiento de América. Los autores Javier Paricio y A. Fernande Barreiro, señalan 

que "El renacimiento jurídico medieval y la formación de una ciencia europea del 

derecho se produce a partir de la comprensión y asimilación científica del conjunto del 

derecho contenido en las diversas partes de la Compilación justinianea, que es entendida 

y asumida como un ordenamiento normativo completo, al que se da la denominación de 

Corpus luris. Como resultado del esfuerzo de asimilación y comprensión del derecho de 

origen jurisprudencial contenido en el Digesto, los glosadores adoptan ante el mismo la 

actitud intelectual de considerarlo el único y auténtico derecho; de esa actitud deriva la 

forma que reviste la actividad intelectual de estos juristas, encaminada a entender los 

textos de la Compilación justinianea sin someter a ningún tipo de análisis crítico el 

contenido normativo de los mismos"." 

En este período se producen cambios radicales en el ámbito geográfico en las 

Paricio, Javier y Fernández, Barreiro A., Historia del Derecho Romano y su Recepción Europea. 
Segunda edición. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid. 1997. Págs.216-217. 
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civilizaciones por producto de las influencias, invasiones, cruzadas y la expansión 

europea con el surgimiento de una sociedad de estamentos de carácter rural que fue el 

origen con posterioridad de la vida urbana y la burguesía, donde también surgieron 

formas políticas nuevas, las ciudades estados, las monarquías feudales y también los 

conflictos religiosos y dentro de este contexto histórico necesariamente se llegan a 

producir transformaciones en el tratamiento de las figuras contractuales. Los 

historiadores sostienen que en la Edad Media existían dos sistemas contractuales, el 

primero de carácter formalista distinto al tradicional esquema romano clásico y que tuvo 

aplicación en diferentes áreas geográficas y el segundo marcado por el florecimiento 

político, social y económico, que se constituyó en la razón de ser de los cambios jurídicos 

realizados principalmente durante los siglo XII y XIII. Este renacimiento vino a poner fin 

a un larguísimo período de desorden político y social originado en las distintas luchas 

internas que, junto a las invasiones germánicas, convulsionaron la sociedad medieval y 

que dieron origen al feudalismo como un nuevo orden político y que a la vez provocó el 

retorno a las reglas históricas del derecho romano.' 

La evolución del derecho en el devenir histórico en este período de la humanidad, 

conforme la doctrina, sufre un momento de inflexión producto de la caída del imperio 

romano con sus consiguientes efectos, ya que produce la hegemonía regional de la 

conquista territorial de diversos pueblos con la implantación de sus sistemas u 

ordenamientos lo que la doctrina reseña indicando que "esos pueblos quedaran inmersos 

al interior de la Europa occidental formando cada uno de ellos su propia individualidad, 
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en todos los aspectos, incluso jurídico, "las invasiones de una serie de tribus que han 

rodeado al Imperio unas veces, y que le han servido militarmente incluso, otras, ha hecho 

culminar este proceso. Con una cierta comunidad de raza entre sí (pueblos hermanos o 

germanos), y con el vínculo político de su común extrañeza al Imperio Romano (pueblos 

extraños o bárbaros), han invadido éste en su sección occidental, y han creado diversos 

ordenamientos correspondientes a troncos o familias de pueblos, como los anglosajones, 

burgundios, francos, frisones, lombardos, ostrogodos, suevos, vándalos o visigodo?.` 

Pueden distinguirse como instituciones que formaron parte de la evolución del 

derecho aplicable a los contratos en la Edad Media en sus diferentes etapas, el nacimiento 

de la responsabilidad de cumplir las obligaciones nacidas de la promesa de contratar, que 

fue conocida en la época romana, conforme a los ritos y formas ceremoniales que 

producían la vinculación de las partes, se adiciona el contrato fundamentado en las 

formalidades y el carácter restitutorio de las obligaciones y se empieza a delinear la 

diferenciación más clara entre la forma y el contenido del contrato, este último elemento 

basado en la causa, que se erige como elemento fundamental del tratamiento histórico y 

legislativo del negocio jurídico contractual, así como los elementos necesarios para su 

validez.»  

" Lalinde Abadía, Jesús. Citado por: Gastón Salinas Ugarte Responsabilidad Civil Contractual, Abeledo 
Perrot. Tomo 1.2011. Chile. Pág.73. 

36  "En esta época, que se extiende poco más o menos hasta el siglo XI y quizá hasta más tarde, fuera de 
los casos en que el contrato se funda en la forma y en relaciones de carácter restitutorio y aun penal 
nacidas de una datio o del hecho de haberse confiado un bien (mutuo, depósito, comodato, mandato en 
el que se transfiera el derecho al mandatario), el contrato sólo es reconocido jurídicamente en cuanto 
represente un cambio (la misma palabra "contrato" llega casi a ser sinónimo de cambio): un cambio 
cumplido ya por una de las partes mediante una res vel factum. Los cuatro contratos consensuales 
típicos del Derecho romano no habían sido admitidos en aquella época y todavía tardarían mucho en 
admitirse; la influencia del Derecho romano sobre la práctica y sobre el Derecho realmente vigente es 
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Entre los factores de mayor influencia en el cambio acaecido durante la Edad 

Media fue la transformación económica que sufrió Europa a raíz del auge comercial de la 

época, con el surgimiento de una nueva clase social constituida por los mercaderes, que a 

la par de los nobles tuvieron la capacidad para promover los cambios sociales, que 

influyeron en el desarrollo de las normas jurídicas, para dar seguridad y validez a las 

transacciones lo que por las necesidades provocó el surgimiento de un contrato menos 

solemne, más flexibles, tomando como base los contratos consensuales del Derecho 

Romano. Debemos recordar, que la actividad bancaria tiene su nacimiento en esta época 

y el uso del crédito y el dinero en las transacciones se hizo regular y constante 

adquiriendo su propia autonomía a través de los usos y costumbres que poco a poco se 

fueron incorporando como normas de cumplimiento y provocaron el establecimiento de 

nuevos centros de intercambios y mercados, que fueron el precedentes de nuevas 

ciudades, que luego se constituyeron en naciones y estados. 

Algunos autores, señalan en su análisis histórico, que otras situaciones que 

favorecieron el renacimiento y la aplicación de las reglas del Derecho Romano, fue el 

descubrimiento de algunos textos del Derecho Romano como las instituciones de Gayo y 

las Pandectas, el nacimiento de la Escuela de Bolonia y el estudio del Derecho Romano 

como fuente primordial de las instituciones jurídicas. De igual forma pueden adicionarse 

como factores relevantes los estudios de las Escuelas francesas e italianas, así como el 

incremento de las actividades comerciales y económicas, las prácticas y usos que se 

bastante relativa". (Gorla, Gino. El Contrato. Editorial Bosh. Barcelona, España. 1959. Pág.45). 
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fueron convirtiendo en antecedentes normativos y la necesidad de encontrar fuentes de 

apoyo para la solución de los conflictos derivados de esa actividad. Estos factores se 

conjugaron para la asimilación durante el período de la Edad Media, de las reglas e 

instituciones del derecho romano, en los que nos atañe para el surgimiento de una teoría 

aplicable para los contratos, ya separándose de la teoría general de los actos jurídicos, 

siendo que el carácter universal del derecho romano permitía su aplicación en todas las 

naciones principalmente en la búsqueda de la protección y seguridad para las relaciones 

jurídicas que surgían de la actividad de los mercaderes. 

Por ello, los historiadores resaltan que si bien en sus inicios el feudalismo se 

resistió producto de las nuevas estructuras políticas, los principios del derecho romano se 

mantuvieron y posteriormente fueron reconocidos por la sociedad feudal, como solución 

jurídica durante esta etapa a la serie de acontecimientos políticos, comerciales, religiosos, 

sociales y económicos que impulsaron el desarrollo comercial, el surgimiento de nuevas 

ciudades como sitios de intercambio comercial, el poder creciente de los comerciantes y 

mercaderes frente a la monarquía y los señores feudales, etc., situación social y 

económica que requería de instituciones jurídicas que permitiesen resolver los conflictos 

y controversias, así como la regulación de las diferentes actividades con un marco de 

estabilidad y seguridad jurídica. 

Debemos señalar que tanto en el llamado período de la Alta Edad Media, como de 

la Baja Edad Media, no existió un régimen uniforme aplicable a las figuras contractuales, 
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como ya se ha señalado cada pueblo estableció normas y leyes, si bien a partir de las 

reglas contenidas en la época clásica del Derecho Romano de ahí que cada región de 

Europa tuvo su propio derecho aplicable en su territorio con sus propias características, 

sin embargo, la influencia del cristianismo se hace notar y la intervención con un papel 

protagónico de la religión a través de la iglesia con la emisión de cánones y epístolas 

como regla de conducta para los fieles. 

Dentro de la influencia eclesiástica en la regla de la contratación resaltan los 

aportes de San Agustín mediante los dogmas de fe y su análisis filosófico el de Santo 

Tomás de Aquino con sus estudios de teología con un análisis del pensamiento de la fe 

católica y los valores fundamentales de la equidad y la justicia, lo que conjuntamente con 

otros estudios y aportes plantea el surgimiento del llamado "Derecho Canónico", 

influyendo en las legislaciones de la época a la par del Derecho Romano y su 

incorporación en las obras de los glosadores que pueden señalarse corno relevantes hasta 

la llamada sistematización del "corpus iuris canonicis".37  

El tratadista José Puig Brutau, se refiere a la labor de los juristas en el derecho de 

la Edad Media también llamado derecho intermedio señalando que a estos "...quedaba 

" "El Derecho Canónico conforma un ordenamiento jurídico. Los cánones de los concilios se 
complementan con decretos Papales, y juntos se recogen en recopilaciones como el "Liber Extra" 
(1234), el "Liber Sextus" (1298) y las Clementinas (1317). Entre 1140 y  1142 Graciano (jurista) redactó 
la "Concordia discordantium canonum", más conocida como Decreto de Graciano, una obra que trata de 
conciliar la masa de cánones existentes desde siglos anteriores, muchos de ellos opuestos entre sí. 
Posteriormente, se formó una colección denominada "Corpus luris Canonici", que incluía las seis 
principales obras canónimicas oficiales y particulares, compuestas entre 1140 y  1503, que fue aplicada 
hasta la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1917". (Salinas Ugarte, Gastón. 
Responsabilidad Civil Contractual, Abeledo Perrot. Tomo 1. 2011. Chile. Pág.78). 
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reservada la labor de reconocer que podía brotar acción de los nudos pactos. Aparte de la 

gran influencia que en tal sentido ejercieron el Derecho Canónico y los usos mercantiles 

hay que tener en cuenta que en el mismo Derecho Romano -cuando menos en el de 

tiempo de Justiniano - se había manifestado una forma contractual que había de facilitar 

el paso hacia el concepto moderno de contrato. Aludimos a los contratos innominados 

que, como alguien ha hecho notar, significan la ruptura de la concepción clásica del 

contrato romano".38  

Se observa en la evolución del contrato, que esta figura debió evolucionar para 

corresponder con las realidades sociales, políticas, económicas y religiosas de la época, 

cuyo desarrollo no se detuvo y produjeron un fuerte impacto en los períodos históricos 

siguientes, por lo que durante la Edad Media el Derecho Romano siguió siendo la 

principal fuente normativa con las nuevas transformaciones y ordenamientos que iban 

surgiendo de acuerdo con las necesidades, de ahí que se retoman las formas de 

contratación del régimen romano, pero fueron reduciéndose las formas motivando la 

prevalencia de la contratación de carácter consensual en los que el consentimiento se 

constituían en el elemento fundamental y el pilar de todo el desarrollo de lo que hoy se 

conoce como la primacía y autonomía de la voluntad de las partes en el ámbito privado, 

etapa que marcó el desarrollo o tránsito hacia la Edad Moderna y Contemporánea y la 

posterior codificación del derecho civil.»  

Puig Brutau, José. Fundamento de Derecho Civil. Tomo II. Editorial Bosh. Barcelona España. 1978. 
Pág.33. 

39  "Por todo lo dicho resulta fácil comprender que los contratos romanos que habían de convertirse en el prototipo del 
concepto moderno de contrato fueron los consensuales Lo que en éstos era excepcional, en el sentido de que no se 
reconocía eficacia vinculada al consentimiento fuera de los cuatro tipos admitidos (compraventa, arrendamiento, 
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C. 	El contrato en la Edad Moderna 

El paso de la Edad Media a la Edad Moderna produjo efectos fundamentales y 

trascendentes en los contratos, toda vez que los acontecimientos políticos y económicos 

provocaron la necesidad de una nueva clase de contratación que se ajustara a las 

necesidades de la época que según la doctrina se enfocó básicamente en el auge de los 

contratos consensuales superando las formas y proliferando diversas formas o 

modalidades contractuales que tenían como fundamento la nueva sociedad basada en el 

desarrollo comercial y económico, el desarrollo de la banca y la industria y la vigencia de 

principios de equidad y buena fe necesaria para concretar las transacciones. 

El aporte de los juristas franceses resultó fundamental para esta nueva etapa, en el 

desarrollo de los contratos, la Revolución Francesa que preconizaba principios como 

libertad y la igualdad y el nacimiento de la república como nueva forma de gobierno 

constituyeron acontecimientos políticos y sociales de gran influencia en los contratos. La 

prevalencia del hombre como el ser individual que debía ser reconocido y tutelado por el 

derecho produjo el desarrollo de la llamada autonomía de la voluntad en la cual la 

libertad del individuo era el factor preponderante para la realización de los contratos. 

sociedad y mandato), se convirtió en regla general. Los otros tipos o clases de contratos romanos, el literal 
(stipulatio) y el contrato real, fueron también embebidos dentro del concepto genérico de contrato generador de 
obligaciones por la sola fuerza del consentimiento. Dice Sehulz que la stipulatio fue sustituida por el contrato 
excento de forma durante la Edad Media bajo la influencia de las ideas del Derecho canónico y del Derecho natural. 
El mismo autor juzga con dureza esta transformación (dice que fue a veritable piece of folly), que supuso la 
admisión de un contrato peligroso por la falta de requisitos de forma "La stipulatio quedaba ciertamente 
anticuada", escribe Fritz Schuylz, "pero el sustituto adecuado hubiese sido el contrato escrito". (Puig Brutau, José 
Op Cit. Pág.34). 
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Los aportes de juristas franceses como Jean Domat y Robert Joseph Pothier, 

resultan definitivos para el desarrollo de la llamada teoría contractual siendo que al 

primero se le atribuye la aparición "por primera vez en forma sistemática la distinción 

entre incumplimiento contractual, delito penal y hecho ilícito que obliga al resarcimiento 

si fue realizado con dolo o negligencia. En su teoría aparecen los elementos romanos 

fraguados en la doctrina canónica del deber moral y el principio de libertad individual de 

la Escuela lusnatural racionalista" .40  

Por su parte Robert Pothier, ejerció gran influencia no sólo en el derecho francés, 

sino en Inglaterra y Estados Unidos, destacando con sus aportes la búsqueda de uniformar 

los criterios que enmarcan los contratos con énfasis en la costumbre realizando trabajos 

de adecuación normativa de las Instituciones de Justiniano contenidas en El Digesto 

aplicándolas al derecho francés y superando la diferencia de tratamiento que se daba por 

los juristas, al tratar las reglas de derecho escrito a los contratos y la aplicación de la 

costumbre a través de principios comunes a todos los contratos, lo que posteriormente 

sentó las bases para la unificación legislativa del derecho civil francés antecedente de la 

primera codificación que culminó con el Código Civil de Napoleón de 1865. 

A la par que se analiza los aportes de estos juristas durante la Edad Moderna y su 

tratamiento respecto a los contratos no puede soslayarse la influencia que ejerció la 

economía y la política en la Europa de los siglos XVI al siglo XIX, que tuvieron como 

° Gastón Salinas Ugarte. Op.Cit. Pág.79. 
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resultado que el contrato corno negocio jurídico se convirtiera en la fuente principal de 

las obligaciones y objetos de estudio, doctrina, decisiones y sobre todo legislación, 

tomando como base que el contrato materializa la regla máxima del individualismo a 

través del principio de la autonomía de la voluntad de las partes y el reconocimiento de 

sus efectos con carácter jurídico, lo que conlleva entender que todo contrato subyace el 

sagrado principio de la libertad del individuo. 

La historia refiere este periodo como el comprendido entre los siglos XVI y XIX, 

teniendo como aspectos relevantes los acontecimientos políticos, sociales y económicos, 

que influyen en el comportamiento social y en las formas de contratación, la instauración 

de la monarquía en la mayoría de los Estados Europeos y más adelante la vigencia del 

absolutismo como un sistema político (deben destacarse los conflictos religiosos, los 

descubrimientos marítimos, el incremento de la actividad comercial).41  

Durante ese periodo se producen conflictos bélicos de naturaleza religiosa, surge 

la reforma protestante, los descubrimientos marítimos, el incremento de la actividad 

comercial y el mercantilismo fueron factores económicos trascendentales que propiciaron 

lo que con posterioridad se denominó la "Revolución Industria!" que trajo un 

" "El distinto curso que sigue la historia nacional de los diferentes pueblos europeos a lo largo de la Edad 
Moderna está condicionado por el modo en que se resuelven en cada espacio político-territorial los 
problemas estructurales de la organización social que estaban planteados en el periodo bajo-medieval. 
Uno de esos problemas era el de la consolidación de la unidad territorial e interna de las monarquías 
(Francia. Espaita, inglaterra), que en el Medievo se habían situado en posición de antagonismo frente al 
Imperio romano-germánico; esas monarquías a comienzos de la Edad Moderna ocupan una lugar 
destacado en cuanto a su proyección política exterior, y tienden a asumir en el orden interno la 
representación de la soberanía nacional institucionalizada en la Corona, lo que provoca la colisión con 
Los órganos de representación estamental formados en el período bajo-medieval". (Cfr. Parido Javier y 
Fernández, Barreiro A., Op.Cit. Págs.245-246). 
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mejoramiento en los medios de comunicación con sus beneficios para la agricultura y la 

industria, ya que mediante un servicio de transporte más económico se facilitó el 

transporte de los insumos y la comercialización de los productos, de igual forma, el uso 

del carbón y la explotación del transporte a vapor fueron aspectos importantes. 

La evolución del sistema bancario y el manejo de crédito favorecieron 

notablemente el comercio y originaron un movimiento económico e industrial que 

influyó en el desarrollo de las ciencias jurídicas, por lo que en materia contractual se 

impuso la tesis del voluntarismo dentro del marco de libertad económica que se 

garantizaba a los particulares, a través del cual los contratos resultaron un instrumento 

fundamental, que poco a poco fue estableciendo un sistema liberal adoptado por 

diferentes países y que tomó como punto de partida los principios que nacieron de la 

Revolución Francesa en el siglo XVIII, que tenía objetivos no solo de naturaleza política 

sino también de naturaleza económica y social, con la vigencias de libertades 

individuales para todas las personas, razón por la cual el contrato se convirtió en una 

garantía para el respeto a la igualdad entre los contratantes, bajo la tesis del derecho 

natural, en la cual los convenios se convirtieron en obligatorios en su cumplimiento por 

las partes. 

El autor José Alpiniano García Muñoz, se refiere a este período histórico de la 

evolución, no solo de las ideas vinculadas con el contrato, sino del derecho en sí mismo 

señalando, que la doctrina del negocio jurídico de la época se origina en la tradición 
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especulativa y racionalista de la libertad, lo que produce el nacimiento de la corriente de 

los enciclopedistas señalando que "El enciclopedismo y la Revolución Francesa, su obra 

cumbre, llevarían estas premisas al máximo extremo en el campo jurídico: si la libertad 

estaba determinada por la capacidad para concebir ideas claras y distintas que ordenaran 

la realidad, el secreto del hombre libre estaba en poder concebir tales ideas. Rousseau 

haría radicar la libertad en el pacto ideado por los hombres para ordenar sus relaciones 

sociales"." 

Es en el mareo de las transformaciones políticas, en la que la mayoría de los 

países europeos estuvieron involucrados y la derrota del absolutismo monárquico que se 

debe ponderar los cambios producidos dentro de las reivindicaciones derivadas de las 

luchas sociales con sus consiguientes cambios sociales y el surgimiento de nuevos grupos 

también conocidos como "la burguesía" a la cual la monarquía y la nobleza fueron 

cediendo espacios políticos y cuyo desarrollo produjo un gran movimiento económico y 

desarrollo de las ciudades, segmentando las clases sociales en campesinos, agricultores y 

obreros, los burgueses, comerciantes y latifundistas que creo las bases del capitalismo, 

con pleno desarrollo del comercio y la industria, aunado al auge y desarrollo de las 

expediciones marítimas en la búsqueda de territorios, riquezas, minerales, etc., que 

influyó grandemente en la actividad comercial de esta época. 

El desarrollo de la actividad marítima y portuaria produjo el surgimiento de leyes, 

42  Alpiniano García-Mufloz, José. Derecho Económico de los Contratos. Primera edición. Editorial ABC,. 
Bogotá, D.C., Colombia. 2001. Pág.36. 
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codificación de los usos y legislaciones que contribuyeron con normas a la regulación del 

negocio jurídico contractual, si bien con más énfasis en el aspecto mercantil, entre las 

cuales pueden mencionarse los estatutos del "Consulado del Mar", "Los Juicios de 

Oleron", "Las Leyes de Wisby" y "La Ordenanza Marítima de Colbert", que recopilan los 

llamados usos y costumbres marítimos que fueron unificados y constituyen la base de los 

Códigos de Comercio modernos. 

Ya señalamos que otro hito fundamental dentro de los acontecimientos políticos, 

económicos y sociales producidos en la Edad Moderna estuvo constituido por la llamada 

revolución industrial, desde principios del siglo XVII, hasta finales del siglo XVIII en la 

que la producción industrial de los países se incrementa principalmente por el desarrollo 

de la actividad minera y los inicios de la manufactura con nuevos inventos y equipos que 

favorecieron ese desarrollo, principalmente en Inglaterra que se convirtió en un centro 

económico e industrial para toda Europa y el desarrollo de los medios de comunicación y 

transporte que permitió el traslado de las mercancías y de los productos agrícolas a 

centros urbanos y con el consiguiente desarrollo del comercio, la banca y el crédito, lo 

que también fueron factores determinantes en el tratamiento jurídico de los contratos.` 

43 "En efecto, el Derecho no pudo permanecer ajeno a los acontecimientos de origen industrial pero con 
profundas consecuencias sociales, pudiéndose observar la caída del paternalismo de los Estuardos frente 
a la política de nuevos contenidos económicos. En la materia contractual triunfó la doctrina voluntarista, 
que en el marco de la libertad económica alcanzó su máxima expresión. Con este nuevo concepto 
nacieron las ideas de que "los hombres tienen el derecho de hacer lo que se les antoje con lo que es 
suyo, que el beneficio del capital es también el beneficio de la comunidad, que la pobreza es un crimen, 
que el diablo debe apoderarse de los que se queden más atrás. Estas concepciones fueron forzando 
paulatinamente la imposición del sistema liberal para que posteriormente en otra potencia, Francia, 
encontrara su medio ideal para desarrollarse y alcanzar su máximo esplendor". (Vallespino, Carlos 
Gustavo. Op.Cit. Pág.80). 
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Por otro lado, el movimiento económico conocido como liberalismo hace su 

aparición destacando el papel de la economía en la sociedad y la política, señalando que 

la riqueza se genera a través del trabajo humano y que ese trabajo garantiza la producción 

de bienes que tienen como destino los diferentes mercados, de modo que corresponde a 

los empresarios y comerciantes tomar las decisiones en materia económica sin 

intervención del Estado el conocido "laissez faire" y su actividad es la que propicia el 

desarrollo de los pueblos aún cuando se procuran beneficios particulares, criterios que 

tuvieron plena vigencia durante la revolución industrial que provocó el desaplazamiento 

de miles de trabajadores hacia los centros de producción y las fábricas superando el 

concepto histórico de la compraventa rudimentaria hacia un modo de producción y 

comercialización masificado lo que tuvo gran influencia en las diferentes formas de 

contratación. 

El liberalismo como comente económica de impacto en la sociedad de la época y 

por ende en los aspectos jurídicos del tratamiento de los contratos y llevó a las primeras 

codificaciones, principalmente la del primer Código Civil Francés en 1804, a partir del cual 

se cuenta con un cuerpo normativo que integra los elementos más importantes del negocio 

jurídico contractual, en el cual el criterio individualista, la libertad contractual y la 

autonomía de la voluntad de las partes son sus pilares fundamentales, siendo que dicha 

codificación fue retomada siempre en las sociedades de esquema económico liberal por otros 

países europeos, dentro de los cuales se resalta por la doctrina, el Código Civil Italiano de 

1865, el Código Civil Español de 1888 y  por último el Código Civil Alemán de 1896. 
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Todo este desarrollo jurídico que acontece durante el siglo XIX, hace que se le 

conozca como el siglo del individualismo dentro del cual los Códigos cumplieron la 

función de establecer el principio de libertad, de autonomía y autodeterminación de las 

personas y de poder contratar sin más limitaciones sin más que las establecidas en la 

propia Ley, pero dándole valor superior a la Ley escrita, sobre la costumbre siendo 

códigos que básicamente contenían declaraciones de principios estableciendo las reglas 

básicas de cada contrato, considerándolos como actos jurídicos que producía 

obligaciones, imperando la regla consensual, más que la regla formal y estableció los 

límites a la voluntad de las partes, en el orden público la Ley y la moral, pero sin un gran 

desarrollo dogmático legislativo, pero cuyo aporte resulta invaluable, principalmente el 

Código Civil Francés de Napoleón que sirvió de inspiración no solo a los otros códigos 

civiles de Europa sino también de América posterior a la independencia de España de los 

países latinoamericanos.44  

Es así como la problemática del contrato se centraba en la influencia liberal que 

sostenía la prevalencia de la voluntad del individuo dejando al Estado solo el 

establecimiento del marco normativo y la tipología de los diferentes contratos con sus 

requisitos y elementos principales, de ahí que la ley solo servía de marco y límite a la 

44 "La obra está compuesta de un título preliminar y tres libros. El primero de ellos destinado a "Las 
Personas", el segundo a "Los bienes y diferentes modificaciones de la propiedad" y por último el 
referido a "Las diferentes maneras de adquirir la propiedad", en el que luego de referirse a las 
sucesiones, donaciones y testamentos, legisla sobre "Los contratos y las obligaciones convencionales en 
general". En materia contractual, y a esto ya tuvimos oportunidad de valorarlo, el Código Napoleón 
encumbró a la libertad humana llegando a considerar al acuerdo de voluntades como una ley para las 
partes. Esta concepción, ya vigente en la doctrina de los distintos autores de la época, llevó a la máxima 
expresión el principio del consentimiento contractual como base jurídica de todo el sistema establecido 
para los contratos". (Vallespinos, Carlos Augusto. Op.Cit. Pág. 101). 
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libertad y la autonomía del individuo y solo podía intervenir para efecto de establecer 

reglas de interpretación que todavía subsisten en los Códigos Civiles modernos bajo el 

entendimiento que se presumía querido por las partes, de obtener la seguridad jurídica 

que a los efectos del contrato le eran propios, tal como lo sostiene Federico De Castro y 

Bravo refiriéndose a la acción del liberalismo y la preminencia del valor de la libertad 

que permite la realización de la voluntad individual con límites a la intervención del 

Estado en la contratación privada.45  

El autor Alejandro Rosillo Fairén, en el estudio de la configuración del contrato 

de adhesión con consumidores se refiere a esta evolución histórico jurídica señalando que 

"...quedaba configurado un sistema que confería a los contratantes, una fuerte capacidad 

de decisión, tal y como era consustancial a un sistema netamente liberal como fue el de la 

Restauración, plenamente inspirado por el conjunto de principios codificadores, los 

cuales se encontraban a una gran distancia frente a los objetivos menos ambiciosos de las 

antiguas recopilaciones aprobadas en la Edad Moderna. La simplificación y reducción del 

material normativo, la facilidad de su conocimiento, la fijación clara y sencilla de las 

' 'La reacción liberal. Los hombres de la ilustración también defienden la autonomía privada- Al hacerlo 
desconocen que ella sirvió de base al antiguo rágunen. Ven sólo el presente, una organización ya 
anquilosada, trabada por los innumerables viejos vínculos heredados, ataduras que estorbaban al 
desarrollo y el progreso social. Contra ello, reaccionan violentamente. Su entusiasta y admirable 
actuación liberalizadora, va unida a la creencia ingenua de que bastaba con la supresión de las viejas 
vinçulacicmcs, y con ella, como consiguiente, el establecimiento de la igualdad jurídica (entre nobles, 
dignatarios y los pudientes del estado llano), para que reine para siempre la libertad. El Derecho estatal 
-piensan- debe limitarse a servir la voluntad individual y, en su caso, a completarla o suplirla, conforme 
a lo que pueda presumirse querido. Lo que se expresa co el axioma: "voluntas facit legem". Estas ideas 
se verán consagradas primero en los textos constitucionales, respecto a los contratos, o a óstos y a la 
propiedad, y ellas después pasarán a los Códigos. En fin, esta concepción será confirmada 
científicamente, en el sistema grandioso del paridcctismo (primera generación), que se construye en toro 
a los conceptos de derecho subjetivo y de negocio jurídico". (De Castro, Federico y Bravo. El Negocio 
Jurídico. Editorial Civitas, S.A. Madrid. 1985. Pág.14). 
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normas jurídicas al objeto de alcanzar la seguridad jurídica, así como la ptasrnación de 

los ideales sobre el liberalismo económico se configuraron como bases irrenunciables y 

fiel reflejo de ¡a sociedad burguesa y conservadora de la época"." 

1. 	El Código Civil Francés. 

Ya señalamos que el principal Código Civil del siglo XIX, fue el Código Civil 

Francés de 1804, impulsado por Napoleón Bonaparte, el cual constaba de 2,281 artículos 

dividido en tres libros y su contenido conforme a la doctrina inspira otros Códigos 

occidentales y en cuya redacción se tomó como base de consulta las reglas de derechos 

escrito existente, el derecho romano, la costumbre y las leyes expedidas con posterioridad 

a la revolución francesa. Este código tenía la ventaja que los sistemas políticos podían 

utilizarlo, ya que tenía como base la igualdad, la libertad y el principio de la separación 

entre las creencias, la costumbre y el régimen legal pero ante todo era un código de 

redacción simple y de fácil comprensión para el ciudadano. 

Autores como Friedrich Karl Von Savigny recalcan la falta de estilo en la 

redacción del Código Napoleónico y la falta de principios generales mientras que para 

autores como Marcel Planiol, la claridad y sabiduría de los redactores conocedores de la 

vida de los negocios en Francia resultaba más apropiada siendo esto último lo más 

importante, razón por la cual este Código siempre es objeto de comparación con el 

' 	Cfr. Diez-Picazo y Ponce De León, L. Citado por: Alejandro Ros illo Fair6n. La Configuración d& 
Contrato de Adhesión con Consumidores. Editora La Ley. Espalta. 2010. Pág.31. 
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Código Civil Alemán respecto a su técnica legislativa, que debe reconocerse fue 

influenciado por e! Código Civil Francés, siendo un Código más doctrinario y teórico en 

materia de obligaciones y menos casuístico, conforme reseñan los estudios del contenido 

de los códigos civiles de la época. 

Autores como Arturo Valencia Zea y Alvaro Ortíz Monsalve, se refieren a las 

características del Código Civil Francés señalando que "Las principales ideas de la 

Revolución tuvieron oportuna acogida: igualdad de todos ante la ley, supresión de las 

clases sociales, inviolabilidad de la persona humana, emancipación de las duras cargas 

que gravitaban sobre las tierras en el antiguo régimen, secularización del derecho 

mediante el establecimiento de una separación neta entre las creencias religiosas y la 

reglamentación legal, etc. 2") Predomina en el Código de Napoleón un espíritu práctico y 

empírico. Sus autores eran "hostiles al espíritu de sistema, a la escolástica, a las 

declaraciones de principio, a las exposiciones filosóficas". No pretendieron legislar para 

el juez o magistrado, sino para el ciudadano de mediana cultura, es decir, para el 

agricultor y el obrero. De ahí la claridad de sus fórmulas, unida a cierta imprecisión de las 

mismas; de ahí también una gran superficialidad en su contenido"." 

El Código Francés de 1807 y  aprobado en el año 1807, todavía tiene vigencia y 

tuvo como principal objetivo dotar a todas las regiones de Francia con las mismas leyes 

civiles y garantizar la libertad individual, la libertad de trabajo y la libertad de 

4' Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Alvaro. Derecho Civil. Parte general y personas. Editorial 
Temi5. Colombia. 2000. Pág.70. 
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conciencia, acabando con el régimen feudal de la edad media, y es indudable que se 

inspiró en la tradición romana y en la codificación de Justiniano, con algunas 

modificaciones de la época medieval. Debe reconocerse que el humanismo forma parte 

M pensamiento francés de la época y los textos de los Juristas Jean Domat y R.J. Pothier 

fueron recogidos en dicho código, el cual y en su estructura contenía un libro de las 

personas, en el libro segundo se refiere a los bienes, el libro tercero se refiere a las 

diferentes formas de adquisición de los bienes y finalmente un título relativo a la 

prescripción y con posterioridad se le realizaron diferentes adiciones como por ejemplo 

en materia de derechos humanos. 

Finalmente, los autores que analizan el Código Civil Francés concluyen en que 

tuvo como ventaja superar la clasificación entre contratos onerosos, gratuitos y mixtos 

concentrándose en contratos onerosos y gratuitos, y entre contratos consensuales y 

formales, esta última clasificación todavía hoy vigente y de suma importancia para el 

perfeccionamiento y validez de los contratos y constituyó la base legislativa para los 

nuevos códigos civiles occidentales que lo tomaron como referente, armonizando los 

criterios doctrinales con normas jurídicas estableciendo principios que todavía hoy se 

reconocen. 

2. 	El Código Civil Alemán 

Refieren los historiadores que en el año 1849 se iniciaron las tareas redactoras 
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para un Código Civil para Alemania que culminaron con un Código Civil en el año 1896 

y cuya vigencia comenzó el 1° de enero de 1900, dicho Código sufrió la influencia del 

Código Francés e inclusive se planteó la unificación de ambos derechos siguiendo la 

legislación francesa. El Código Civil Alemán contaban de 2385 parágrafos divididos en 5 

libros, parte general, obligaciones, cosas, familia y sucesiones, y tuvo como principales 

propulsores a Hugo Unger y Friedrich Karl Von Savigny, aunque participaron juristas 

como Max Planck, Boris Nolde, Martín Wolff y otros.48  

El método del Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzhuch B.G.B.), difiere del 

sistema francés a través de unos principios generales que enmarcan una teoría del 

negocio jurídico pero manteniendo los principios de libertad e igualdad entre los 

contratantes, teniendo como otras características que no establecía una definición del 

contrato aunque el libro segundo se denominaba "De Las Obligaciones Derivadas de los 

Contratos", si se establecieron los requisitos para la existencia del contrato a través de 

normas para regular los casos de los incapaces y los vicios de la voluntad, por lo que 

puede considerársele a este Código a través de sus disposiciones, menos casuísticas del 

sistema francés y más objetivas y generales como la base de la formulación de la teoría 

general del negocio jurídico, básicamente a través de la regulación del contrato. 
48 "Este plan de distribución de materias tiene grandes ventajas: a) Establece un método racional para la 

compresión misma del derecho civil (supra, §§ 14 y  ss); si no sabemos previamente cuál es el dominio 
de una ciencia, cuáles son sus límites, no podremos saber con exactitud sobre cuáles materias puede 
extenderse la investigación. b) Permite exponer y comprender más fácilmente las diversas instituciones 
civiles. 11. El aspecto sistemático del BOB, -Según hemos dicho, la más aguda crítica hecha al Código 
de Napoleón (supra, § 28-111) y en general a los códigos elaborados en el siglo XIX, se funda en el 
empirismo y el casuismo de dichos códigos, que contemplaban solo casos concretos de la vida real, con 
olvido de los principios. Por el contrario, los codificadores alemanes siguieron una técnica diferente. Y 
ante todo tuvieron en cuenta los principios, el aspecto sistemático de las instituciones y las aplicaciones 
más adecuadas". (Cfr. Valencia Zea, Arturo; Ortiz Monsalve, Alvaro. Op.Cit. Pág.79-80). 
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Debe referenciarse que a niediádó del siglo XIX, comienza la distinción con la 

influencia de la Escuela Alemana, entre la noción histórica de contrato y la expresión 

negocio jurídico, como lo señala Antonio Bohórquez Orduz, "A mediados del siglo XIX, 

con la pandectística alemana surge la expresión "negocio jurídico", que comienza a 

abrirse paso como un nuevo concepto dentro de la ciencia del derecho; los franceses, sin 

embargo, al reexaminar sus posiciones, optaron por la solución más simple: considerar 

que el de negocio jurídico no era un concepto nuevo sino el mismo que siempre habían 

manejado bajo la expresión "acto jurídico". La doctrina francesa utiliza indistintamente 

frases como "manifestación de la voluntad" y "declaración de voluntad", con idéntica 

connotación: el negocio no es más que la exteriorización de la verdadera voluntad del 

hombre, en busca de unos efectos jurídicos queridos por quien la emite, en tanto el papel 

M derecho no va más allá del reconocimiento de tales consecuencias"." 

El contenido del Código Civil Alemán, en lo referente a las reglas aplicables a los 

contratos, será analizado con posterioridad en el análisis de la normativa aplicable a las 

condiciones generales de la contratación, pero debemos indicar que dicho Código debe 

ser reconocido por sus importantes aportes de actualización, así como la influencia que ha 

ejercido en posteriores codificaciones en la regulación de las relaciones contractuales de 

carácter privado, denominándolas "relaciones obligatorias" y estableciendo la normativa 

aplicable a esas relaciones cuando se realizan mediante condiciones generales de la 

contratación, es decir, que el régimen Alemán inicial previsto en 1897 ha sufrido 

Bohórquez Orduz, Antonio. De los Negocios Jurídicos en el Derecho Privado Colombiano. Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. Segunda edición. 1998. Pág. 17. 
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importantes modificaciones al incorporar dentro del texto del Código Civil las normas 

sobre condiciones generales de la contratación y protección de los consumidores, pero 

aún con su larga vigencia sigue siendo un referente importante para el análisis de las 

figuras contractuales en el ámbito del derecho privado. 

3. 	El Código Civil Italiano 

El autor Carlos Vallespinos, se refiere a las características del Código Civil 

Italiano también de inspiración francesa señalando que "La doctrina italiana ha hecho 

notar el uso indistinto de los vocablos contratos y convenciones al igual que contratos y 

actos. Sin embargo, consideramos que el legislador italiano de 1865 tuvo especialmente 

en consideración el género convención y la especie contrato cuando precisamente ese 

acuerdo de partes iba dirigido a la constitución, regulación o resolución de un vínculo 

jurídico. Vale decir, distinguió ambos conceptos aunque a lo largo del articulado se refiera 

a ellos como sinónimos o equivalentes. La concepción netamente liberal que rigió en el 

derogado Código de 1865 preveía un concepto del contrato similar al Código Civil 

francés".50  

El principio de libertad de contratación y primacía de la voluntad de las partes 

contratantes se sostuvo en el Código Civil Italiano, lo que incluía el carácter consensual 

de los contratos dándole prevalencia a la voluntad y el consentimiento de las partes y la 

causa eficiente del contrato como elementos fundamentales para su validez. De igual 

3° Vallespmos, Carlos Augusto. Op.Cit. Pág. III. 
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forma, era requisito la capacidad de los contratantes, la que se presumía salvo los casos 

de excepción por minoría de edad o de incapacidad mental, pero solo en lo referente a la 

validez del contrato, es decir, con efectos posteriores para cuestionar su existencia en lo 

que respecta a la manifestación del consentimiento. 

De esta forma, los requisitos de validez del contrato se conformaban con la 

voluntad y el consentimiento validarnente expresados, la causa lícita del contrato, el 

objeto y la capacidad para contratar. Como rasgos relevantes de este Código se destacan 

el consensualismo contractual a través de la manifestación del consentimiento de modo 

que la manifestación de voluntad respecto a los elementos esenciales del contrato 

determinaba su validez y perfeccionamiento sin que se exigiera el cumplimiento de 

formalidades especiales, reconociendo la bilateralidad de las partes contratantes a lo fines 

perseguidos con el contrato. 

Debemos señalar que la doctrina, que analiza la estructura histórica de los 

Códigos Civiles europeos, con posterioridad al Código Civil francés y su influencia en las 

codificaciones, abordó con importancia el tema de la causa del contrato como elemento 

preponderante respecto al efecto en las obligaciones y derechos que se generaban para las 

partes, separándolo bajo el marco jurídico de los motivos que llevaban a las partes a 

contratar y en el caso del Código Civil Italiano la causa era un elemento esencial, pero se 

hizo una separación denominando los motivos "la causa obligacional" del efecto causal 

del contrato como "causa contractual", criterio que hasta nuestros días se mantiene en las 
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codificaciones influenciadas por el Código Civil francés. 

Por último, el criterio de la causa contractual permitió al Código Civil Italiano la 

clasificación de los contratos, en lo que respecta a su gratuidad u onerosidad, entendiendo 

que la causa de los contratos gratuitos consistía en la mera liberalidad, mientras que en 

los contratos onerosos consistía en las obligaciones pactadas en contraprestación a los 

derechos dimanantes del contrato y que tenían carácter equivalente y en lo que respecta 

tanto al objeto como la causa el concepto de ilicitud se entendía corno vicio bajo el 

principio de que no podían ser contraria a la Ley, el orden público y las buenas 

costumbres. 

4. 	El Código Civil Español 

Respecto a la codificación española, el proceso comenzó mediante un proyecto 

M año 1851, en el cual se consideró a los contratos como una especie del género de la 

convención, al mismo tiempo que precisó los requisitos esenciales para su validez. De 

esta manera, las semejanzas con el art. 1101 del Código Civil francés son mayores que 

con los lineamientos del Ordenamiento de Alcalá, que, según García Goyena, fue el 

antecedente más directo de los arts. 973 y 985. El cual tenía como otra particularidad la 

supresión de toda categoría de contratos nominados e innominados, pues siguiendo las 

enseñanzas de los iusnaturalistas reguló el contrato como especie de convención, sin otra 
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distinción.` 

"Los elementos que conformaron el Código Civil Español, fueron: 1. El Derecho 

de Castilla con muy escasa intervención de algunas instituciones del derecho foral. 2. Las 

doctrinas de los expositores y jurisconsultos aclarando y completando aquel primer 

elemento, o sea, la legislación civil castellana. 3. Algunos principios o instituciones de 

legislación extranjera y principalmente del Código francés, tales como el Consejo de 

familia, El protutor, La mayoría de edad, El testamento olográfo y otras. La distribución 

de materia en el proyecto del Código Civil.. 

El Código Civil español se ocupó de la aplicación de la Ley que prohibía la 

doctrina de ignorancia y la renuncia de la aplicación de la Ley, tanto para nacionales 

como para extranjeros, estableció las condiciones para determinar el nacimiento de la 

persona humana, reguló la paternidad y la filiación y diferenció los hijos naturales de los 

hijos nacidos dentro del matrimonio, establece la institución del Registro Civil y la 

doctrina de la ausencia de la persona, para efecto de determinar su capacidad. Se 

clasifican las cosas entre bienes muebles e inmuebles, hace mención de las diferentes 

clases de actos jurídicos, bajo la denominación de los modos de adquirir la propiedad, ya 

sea entre vivos o mortis causa, define el derecho de propiedad como el derecho de gozar 

y disponer una cosa sin más limitaciones que las que previenen las leyes y los 

' Cfr. Sánchez Román, Felipe. La Codificación Civil en España y sus dos período de preparación y 
consumación: Estado del Derecho de España Común y Foral, Ediciones Rivadeneira. Madrid. 1890. 
Pág.27. 

52  Ibid, Pág.27. 
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reglamentos, regula la prescripción adquisitiva dei inmueble por diez (lO) años entre 

presentes y veinte (20) entre ausentes, siempre que exista buena fe y justo título. En el 

derecho de obligaciones se contemplan los contratos, no se admite la lesión enorme, ni el 

retracto y admite todo los contratos conocidos en la época, incluyendo el contrato 

matrimonial y en materia de sucesión regula los testamentos comunes y especiales, etc. 

El Código Civil Español, en materia de contratos siguió el lineamiento francés 

con el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y el carácter consensual de 

los contratos admitiendo su perfeccionamiento mediante el simple consentimiento para 

generar las obligaciones y derechos que le son propios, siempre dentro del mareo de la 

buena fe, los usos y la ley bajo la libertad contractual como base del contrato y que en su 

artículo 1255 establece como único limite al interés social, la moral o el orden público. 

Este Código debe ser reconocido por la consagración de los principios generales del 

derecho que le permitieron ser aplicables a los diferentes ámbitos de la contratación con 

lo que mantuvo la esencia y tradición histórica del Código Civil francés, por lo que 

resulta indudable su trascendencia en el tiempo y su influencia en las legislaciones 

latinoamericanas. 

En lo que se refiere a los requisitos del contrato el Código Civil Español siguió la 

estructura del Código Civil francés requiriendo del consentimiento, objeto y causa de la 

obligación para la existencia del contrato y en lo que respecta a la tipología estos 

elementos fueron considerados de la esencia de todos los contratos como regla general, 
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por lo que es indudable la influencia del sistema francés en el Código Civil Español de 

1889. 

S. 	El Código Civil de Andrés Bello 

Este código es una de las obras legislativas chilenas con mayor influencia en 

América Latina. Durante su extenso periodo de vigencia ha sido modificado de manera 

sustancial en materias de familia y sucesión. El Código de Andrés Bello tuvo gran 

influencia en la codificación civil de nuestro continente y llegó a ser copiado, casi 

íntegramente, por Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia y Panamá. 

El Código Civil de Chile estaba dividido en un Título preliminar, cuatro libros y 

un Titulo final. El Título preliminar estaba compuesto por 53 artículos, en los cuales se 

trata la ley, su concepto,su promulgación, obligatoriedad, efectos en el tiempo y el 

espacio, su derogación e interpretación. En el Libro 1 trata sobre personas. El Libro U se 

refiere a los bienes, su dominio, posesión, uso y goce. El Libro III trata la sucesión por 

causa de muerte, y de las donaciones entre vivos. El Libro IV se refiere a las obligaciones 

en general y a los contratos. Por último, en el Título Final se tratan conjuntamente las 

prescripciones adquisitiva y extintiva. 

Este Código que posee la estructura establecida en el Código Civil panameño de 

1916, estructura los hneamientos básicos acerca de la propiedad, clasifica los bienes, 
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regula la adquisición del dominio y los modos de adquirir la propiedad así como sus 

limitaciones, de igual forma regula os derechos de uso y de habitación, el fideicomiso y 

las servidumbres, así como la acción de reivindicación y las acciones posesorias. 

El Código Civil Chileno, en el ámbito de los contratos establece los requisitos y la 

manifestación de voluntad, así como los vicios del consentimiento y establece como 

contratos nominados, el contrato de compraventa, préstamo, mandato, permuta, 

arrendamiento y depósito. además establece los efectos propios de los contratos y las 

causales de nulidad. En el Libro IV de las Obligaciones y Contratos, este Código 

establece las diferentes clases de obligaciones; del efecto de ellas; de los modos de 

extinguirlas (pago efectivo, novación, remisión, etc.); de su prueba; de los cuasicontratos; de los 

delitos y cuasidelitos civiles; de la fianza; de la prenda; de la hipoteca; de la anticresis; de 

la transacción; de la prelación de créditos, y y cierra el texto con la institución de la 

prescripción. 

6. 	El Código Civil panameño 

La República de Panamá, obtuvo su independencia de la corona española en 1821 

anexándose voluntariamente a la Gran Colombia, razón por la cual durante este periodo 

estuvo bajo la influencia de la codificación francesa y posteriormente española, que fue 

adoptada por los Códigos Civiles de Colombia hasta su separación el 3 de noviembre de 

1903, por lo cual vale referir que durante este periodo se mantuvo la preeminencia de la 
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autonomía de la voluntad de las partes y la libertad contractual como principios básicos 

de la contratación privada a partir del individualismo y el racionalismo implantado desde 

e! Código de Napoleón." 

El primer Código Civil panameño, fue expedido en el año 1916, como resultado 

de los trabajos de la Comisión Codificadora designada luego de nuestra separación de 

Colombia y por lo tanto tuvo como base el Código modelo latinoamericano que rigió en 

Colombia, elaborado por Don Andrés Bello, resultado de los Códigos del siglo XIX 

fundados en la libertad del individuo para realizar pactos, acuerdos y contratos, sin más 

límites que la ley y la moral y que su voluntad o consentimiento constituía el derecho 

fundamental que le permitía su realización a la cual la Ley le dotaba de eficacia jurídica, 

por lo que se trataba de un Código por su naturaleza privatista que enmarcaba solo la 

forma de ejercicio de los derechos subjetivos constitucionales y legales, dentro de la 

realizad económica de la época en la cual el liberalismo imponía el modelo a seguir y el 

surgimiento de la clase burguesa con el control económico de los medios de producción y 

del capital que bajo este esquema jurídico podía desarrollar sus actividades comerciales 

en plena libertad basado más que todo en el interés individual y no colectivo. 

Bajo ese esquema, el Código Civil panameño, expedido mediante la Ley No.2 de 

n "El Código de Napoleón, de 1804, que ha ejercido enorme influencia en Europa y en todos los paises 
Iazinoamcncanos -Colombia entre ellos-, fue forjado en el clima racionalista y uliraindividualista de la Enciclopedia 
y de La Revolución: en ese ambiente filosófico-político que erigió al ciudadano en árbitro y medida de La vida 
común y sus ingtbicioncs, que concibió la sociedad como el producto artificial de un imaginario "contrato sociar y 
que redujo el Estado a la simple condkión de "gendarme", cuya función única debcrla consistir en garantizar las 
libertades omnimodas de los ciudadanos" (Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Tcoia Gencial 
del Contrato y del Negocio Jurídico. Séptima edición. Editorial Temis. Bogotá 2009. Pág 7) 
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22 de agosto de 1916, empezó a regir desde el año 1917, mediante decisión adoptada en 

el Decreto 95 de 1 de jumo de 1917 y  contiene un título preliminar en el cual se explica 

la naturaleza y efectos de la Ley, así como su interpretación y aplicación y un glosario de 

palabras de uso frecuente, además de cinco libros que contienen el régimen civil aplicable 

a las personas, los bienes, su dominio, posesión, uso y goce, la sucesión por causa de 

muerte y las donaciones entre vivos, las obligaciones en general y los contratos y el 

notariado y Registro Público. 

El Código Civil panameño, no contiene un título dedicado exclusivamente al 

teoría del contrato como negocio jurídico y las normas sobre el negocio jurídico se 

encuentran dispersas en las normas referentes al negocio jurídico testamentario y a los 

contratos dentro de la cual se extraen las reglas relativas a los elementos para el 

nacimiento del negocio jurídico, los requisitos de validez y existencia del mismo, las 

causas de rescisión y resolución contractual y las modalidades de que pueden ser objeto 

los contratos. 

En cuanto a su concepción filosófica el Código Civil Panameño, reconoce en 

desarrollo de la norma constitucional el derecho a la propiedad privada y su respeto y 

garantía, salvo los casos de excepción por fines de interés general o utilidad pública, 

reconoce la libertad de testar y la libertad de contratar bajo el paradigma de que la 

voluntad autónoma y privada es la realización individual que materializa la viabilidad de 

las transacciones y los efectos jurídicos que las partes que contratan desean producir y a 
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la cual el Estado le reconoce esos efectos pudiendo las partes establecer todos los pactos 

y cláusulas que estimen convenientes sin más limitaciones de la que establece la Ley, la 

moral y las buenas costumbres y que están dentro del comercio de los hombres tanto las 

relaciones jurídicas personales como patrimoniales y en el caso de los bienes el derecho 

de propiedad puede ejercitarse sin más limitaciones que las que establece la Ley, es decir, 

se basa en los mismos principios que inspiraron la creación del Código Civil Francés de 

1804. 

En ese contexto debe valorarse el establecimiento de las normas que le dan mareo 

jurídico a la contratación entre particulares, con el fin de producir los efectos jurídicos 

queridos por las partes, de ahí que el sistema codificado que tiende a establecer las reglas 

básicas los requisitos y la estructura que debe contener el modelo contractual utilizado, lo 

que evidentemente responde a las realidades sociales de cada época construye lo que se 

conoce como un sistema jurídico de contenido económico y social, que sirve al 

ordenamiento de los propósitos que persiguen los contratantes, cuyos principios 

fundamentales en el ámbito de la contratación privada se siguen sosteniendo en los 

tiempos, salvo por el impacto que las nuevas realidades económicas y del mercado han 

provocado y que tuvo su inicio en la contratación masificada, tema que analizaremos con 

posterioridad. 

Por ello la doctrina reconoce con carácter histórico que el sistema jurídico 

aplicable a los contratos cumple funciones que están referidas no solo al reconocimiento 
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de la autonomía de la voluntad de las partes y su libertad de contratar, sino también 

cumplen funciones de necesidad social, de ordenamiento y conducta uniforme que 

contribuye a la seguridad jurídica de los particulares que contratan, dotando de carácter 

obligatorio previo el cumplimiento de los requisitos que la ley establece al clausulado 

contractual, paradigma que se ha ido atenuando con el devenir de los tiempos pero que 

aún se mantiene bajo el esquema básico, histórico y tradicional del siglo XIV que avanza 

antes que todo con carácter doctrinal en la búsqueda de una uniformidad regulatoria a 

través de la expedición de los llamados "códigos modelos" del cual no escapa la 

legislación civil.54  

Entre los principios generales que en materia de contratos sigue el Código Civil 

Panameño, tenemos el principio de relatividad contractual, cuyos efectos, salvo las 

estipulaciones en favor de terceros sólo atañen a las partes y la vinculación entre estas 

nace de la fuerza vinculante del contrato, siendo que el Código establece que el contrato 

es Ley entre las partes y una vez celebrado tiene carácter vinculante sin que puedan 

"Por eso, no me ha parecido acertada toda tendencia doctrinal que, al poner de relieve la influencia que 
han tenido en el concepto de contrato las transformaciones sociales y económicas llega a poner en duda 
su propia obligatoriedad en cuanto acto surgido de la voluntad de las partes, por considerar que tal 
reconocimiento no es más que expresión del "individualismo" que inspira los Códigos Civiles, el cual 
se considera, además, incompatible con la realidad social de nuestros días. Pero esta apreciación y otras 
parecidas, hay que decirlo ya inicialmente, no resisten la más somera crítica. Es cierto que la posición 
del contrato ha cambiado, sobre todo si tomamos como punto de referencia la promulgación del Code 
Civil, pero esto no supone que tengamos que cerrar el código, ni mucho menos que tengamos que 
interpretarle desde la última de las leyes especiales, como si entre medias nada hubiera sucedido, como 
si frente al supuesto subjetivismo de los códigos que se exagera de propósito para poder combatirlo 
mejor desde un oscuro maximalismo, no se hubiera constituido por la interpretación una verdadera 
teoría "objetiva" del contrato, con apoyo en los propios textos legales. Por eso, antes que cerrar el 
código y quedamos con la última ley especial, desde donde se pretende reconstruir el concepto de 
contrato, es preferible emprender con toda humildad una paciente relectura del Código Civil". (Cfr. 
Alterini, Atilio Aníbal; De Los Mozos, José Luis y Soto, Carlos Alberto. Instituciones de Derecho 
Privado. Contratación Contemporánea. Teoría general y principios. Editorial Temis, Palestra Lima - 
Perú. Bogotá - Colombia. 2000. Pág. 192). 
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desligarse del vínculo contractual, salvo las excepciones y condiciones que la propia ley 

establezca, como sería el caso de la nulidad o resolución del contrato. De igual forma, el 

principio de la buena fe que debe imperar en la contratación exigiendo lealtad de las 

partes y el ya mencionado principio de la autonomía contractual que desarrolla la libertad 

privada de contratar. 

Bajo estos supuestos los límites al ejercicio de la autonomía privada y la libertad 

contractual tendrán carácter de excepción, los cuales pueden reseñarse conforme a las 

reglas del Código Civil, que permiten la manifestación de la voluntad o consentimiento 

de forma expresa o tácita pero siempre bajo la aceptación sin que el silencio involucre 

manifestación de voluntad. De igual forma, queda en mano de la decisión relativa a la 

formación del contenido del contrato, bajo los límites legales, y la posibilidad de 

seleccionar el tipo contractual previamente tipificado de acuerdo con sus elementos 

fundamentales, salvo la innovación o creación de nuevos contratos en el marco de la 

autonomía de la voluntad de las partes y por lo demás, la utilización de la forma solo 

cuando sea requerida como requisito de existencia y validez del contrato, la 

representación y la adopción de cualquiera de las modalidades con respecto a la 

condición, el plazo o el modo que la Ley civil permite. 

El contenido del contrato indiscutiblemente presupone la existencia de una 

transacción de carácter patrimonial que adopta un marco jurídico en virtud del acuerdo, 

voluntad o consentimiento que subyace como elemento fundamental del negocio jurídico, 
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por ello, como hemos observado, los temas que se imponen a nuestra consideración en el 

desarrollo histórico de las tendencias de pensamiento y de la normativa atañen 

esencialmente, entonces, a la noción de contrato, al fundamento del vínculo y a los 

requisitos y condiciones a los que está subordinada la sanción jurídica de la promesa y 

del consentimiento; pero a través de la respuesta a las interrogantes inherentes a estos 

temas, ha venido formándose una coherente concepción integral del contrato y de la 

relación contractual, que se proyecta, a su vez, en el universo de las problemáticas 

conexas, así como en la elaboración de los criterios y técnicas de solución de conflictos 

de intereses que se plantean en todas las fases de las relaciones negociales. 

Es indudable que el consentimiento constituye la piedra angular del negocio 

jurídico contractual y es a partir de este que se estructura el contenido de los otros 

elementos que lo configuran, a saber, el objeto, la causa y por vía de excepción la 

formalidad, sin que tal circunstancia impida, como se ha pretendido en las legislaciones 

establecer el marco normativo de las obligaciones y derechos que asumen las partes 

dentro del negocio jurídico, prestableciendo los elementos fundamentales de acuerdo con 

la categoría y especificidad de cada contrato, sin que pueda excluirse con base en el 

consentimiento de las partes, la creatividad en el establecimiento de las cargas y deberes 

que asumen los contratantes, siempre que no se desnaturalice la figura, que a través de 

sus elementos característicos identifican a cada tipo contractual y bajo el mareo de los 

límites a la autonomía de la voluntad de las partes que impone la regla general en el caso 

del Código Civil panameño, el artículo 1106, en concordancia con el artículo 18 de la 
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Constitución Nacional, este último la norma fundamental que constitucional iza el 

derecho privado y la libertad y autonomía contractual de los particulares.55  

La naturaleza normativa del contrato plantea que de forma objetiva se estructure 

su contenido en la Ley, así como sus efectos, lo que permite su aplicación a la solución de 

los conflictos derivados de su ejecución e interpretación, pero la normativa no soslaya los 

principios generales de la contratación como regla de interpretación que toma como base 

los valores jurídicos que salvaguardan los derechos fundamentales de las personas, razón 

por la cual la propia ley establece los límites a la autonomía de la voluntad, determinando 

de forma previa el contenido básico y los efectos de cada contrato tipificado. De ahí que 

deba señalarse que en la normativa que regula la actividad contractual exista una 

correspondencia que se constituye a través de la permisividad para contratar que 

establece la ley a la vez que también consagra los límites de esa libertad a través de los 

elementos, requisitos de validez y causales de nulidad del contrato. 

Por ello se señala, que la noción del contrato a partir de la voluntad o 

consentimiento, se sustenta en la libertad contractual y el predominio de la individualidad 

"Era convicción generalizada entre los juristas del liberalismo que los negocios jurídicos no tenían por 
qué verse restringidos por la tiranía de los tipos legales. Debía serles posible legalmente a las partes 
todo lo que pretendieran en el marco de las leyes (párr 134 C.c.), del ordenamiento de las costumbres 
(párr. 138 C.c.) y de los objetivamente posible, así como por libre decisión voluntaria. Para la 
realización de la autonomía privada, tenía parecida importancia que el Estado impidiera a sus jueces 
intromisiones tutelares en la libertad civil. La burguesía consideraba tiranía insoportable una 
configuración jurídica basada en la judicatura. Veía desconfiada, en el Estado y en sus jueces, a 
peligrosos enemigos de la libertad ciudadana. Los tribunales debían respetar lo que las partes 
declaraban en decisión soberana como su voluntad, incluso cuando, al parecer del juez, las cosas 
hubieran podido arreglarse de modo más satisfactorio. El juez no era el llamado a imponer a las partes y 
contra su voluntad sus mejores puntos de vista sobre un buen acuerdo contractual". (Cfr. Hattenhauer, 
Hans. Conceptos Fundamentales del Derecho Civil. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 1987. Pág.69). 
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particular, bajo la concepción iuspositivista que constituye el punto de partida del negocio 

jurídico, pero que subordina la voluntad de los contratantes a la regulación y límites de! 

ordenamiento jurídico, lo que es fácilmente apreciable en la estructura de la regulación de 

los contratos en el Código Civil panameño, a partir de su disposiciones generales que 

establecen su definición, el efecto relativo de los contratos, los límites y sus efectos para 

luego establecer los requisitos esenciales para su validez y eficacia y seguidamente las 

reglas de interpretación y las causales de nulidad y rescisión y finalizar a través de la 

inclusión de la tipología normativa de cada uno de los contratos regulados a través de su 

definición en algunos casos de sus elementos característicos y las obligaciones que 

asumen las partes' 

De ahí que pueda apreciarse en la interpretación del régimen jurídico del contrato 

en nuestra legislación que su tendencia se inclina hacia un criterio iuspositivista que une 

o integra la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad contractual en el marco 

del ordenamiento jurídico que la propicia y a la vez la limita como fórmula para resolver 

la eficacia del acuerdo - contrato como punto de partida y el efecto de las obligaciones 

con carácter normativo para resolver los problemas que el carácter convencional que 

"El siglo XIX se mantuvo fiel a la teoría iusnaturalista de la declaración de voluntad, dotándola de 
forma legal, a pesar de que la teoría de Savigny ( 1779- 186 1 ) propendla a su contracción. Más tarde, la 
teoría del negocio jurídico ocuparla el lugar de la doctrina ilustrada del acto. Hasta bien entrado el siglo 

XX no se olvidó que la declaración de voluntad y el negocio jurídico cran actos, y ello a pesar de que la 
teoría ilustrada del acto hubiese ya cedido el lugar preeminente a la del negocio jurídico. También 
perdió la teoría de La declaración de voluntad su relación inmediata con la del acto, quedando 
subsumida en la del negocio jurídico, lo que alteró su significado. De enunciado programático de la 
doctrina iusnaiuralisia de la libertad, pasó a ser un instrumento técnico de la administración de justicia. 
Si la declaración de voluntad era «el negocio jurídico» más importante, no existía negocio jurídico sin 
declaraciones de voluntad, por lo que éstas se convirtieron en simple material para la construcción de 
negocios jurídicos. Pero también el negocio jurídico era un mero instrumento, valiéndose del cual se 

podían originar «relaciones jurídicas»". (Cfr. Hans Hattenhauer. Op.CiI. Pág7O). 
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propicia el contrato no resuelve aunque si promueve su realización, siendo que la ley con 

su carácter imperativo, suplanta el carácter dispositivo que origina la realización del 

contrato con base en la voluntad de los contratantes, pero solo con un carácter imperativo 

normativa cuando surja un conflicto entre las partes. 

Lo anterior plantea un sistema que desde un aspecto conceptual es correcto y 

acorde con los principios generales de la contratación que establecen las constituciones y 

la ley, pero que con el desarrollo de nuevas tecnologías, las nuevas formas de 

comunicación y contratación, el desarrollo incesante e innovador de la contratación 

mercantil, plantea nuevas realidades económicas dentro del derecho patrimonial privado 

que ameritan un replanteamiento, no de los principios fundamentales, sino de la 

regulación referente a la manifestación del consentimiento, su eficacia y el contenido de 

las obligaciones contractuales, dentro de lo cual los contratos con condiciones generales 

predispuestas representan el ejemplo característico de esta problemática. 

II. 	LA TEORÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO CONTRACTUAL 

Es claramente reconocible que el contrato cumple una importante función social 

para la adquisición, atribución e intercambio de bienes y servicios más allá de la 

permisividad legal que permite su realización, es la búsqueda de los efectos jurídicos 

vinculantes para las partes y el reconocimiento de su eficacia por la legislación cuya 

realización materializa en el ámbito legal los principios económicos que establece la 
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constitución nacional cuyo objetivo fundamental es el bienestar general y particular de 

los asociados. 

La noción del negocio jurídico contractual, presupone la existencia de un acuerdo 

de voluntades, concatenadas con el consentimiento de los participantes, a través del cual 

se busca producir efectos jurídicos, efectos que son reconocidos por el ordenamiento que 

los dota de validez y eficacia e inclusive fuerza coercitiva exigible por la vía judicial, 

pero cuyo objeto fundamental radica en la posibilidad de crear, extinguir, modificar, 

transmitir, etc., relaciones jurídicas relativas a bienes o a servicios, es decir, los 

contratantes poseen la flicultad de establecer libremente el contenido del contrato dentro 

de los límites que impone la Ley. 

Dentro del régimen de los negocios jurídicos la ley distingue a los contratos de los 

testamentos, los primeros como negocio jurídico entre vivos y los segundos como 

negocios jurídicos mortis causa, pero además dentro de la categorías de los negocios 

jurídicos se pueden clasificar los denominados contratos de carácter personal y otros de 

carácter real atendiendo al tipo de interés que constituye la prestación del contrato, es 

decir intereses personales e intereses patrimoniales, por ello, la noción o categoría de los 

contratos constituye una disposición, convenio o pacto sobre intereses particulares, con la 

primacía de la autonomía privada y en la búsqueda de efectos jurídicos con fundamento 

en la ley, lo que lo diferencia de los actos jurídicos en los cuales la eficacia si bien esta 

determinada en la ley es generada por disposición de esta última y no bajo el acuerdo 
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pacto o convenio de los contratantes, que en el caso de los actos jurídicos solo sirve de 

fundamento para su realización, por lo que los efectos y la obligación no responden al 

consentimiento o manifestación de voluntad del contratante, sino al determinado 

previamente por la Ley. 

La noción de negocio jurídico posee como característica de servir de medio a los 

efectos deseados por las partes, ya sea para constituir, modificar, transmitir o extinguir 

una relación jurídica patrimonial, por ello, no se encuentra en el Código Civil un 

concepto que defina al negocio jurídico, y el Código Civil trata de definir al contrato en 

el artículo 1105, cuya redacción traslada el concepto a los efectos obtigacionales que 

genera el contrato, más no establece una definición acertada, en otras palabras se trata de 

definir al contrato a través de las obligaciones que asumen las partes en el convenio (dar, 

hacer o no hacer algo). 

El tratadista Emilio Betti, define el concepto de negocio jurídico a través de sus 

características y elementos esenciales, dándole reconocimiento a la autonomía privada y 

la protección de las relaciones jurídicas que se generan a través de ese principio, el autor 

sobre este concepto señala que "... es fácil llegar a definir el negocio jurídico según sus 

caracteres genéticos y esenciales. Es el acto con el cual el individuo regula por sí los 

intereses propios en las relaciones con otros (acto de autonomía privada), y al que el 

Derecho enlaza los efectos más conformes a la función económico-social que caracteriza 
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su tipo (típica en este sentido)"." 

El negocio jurídico brinda la estructura y los limites para el estableciniiento de 

relaciones jurídicas, que permite a los individuos acto de disposición de sus intereses, ya 

sean reales o personales, lo que se realiza a través del establecimiento en la legislación de 

normas que regulan sus elementos, contenidos y efectos, por lo que todo negocio jurídico 

queda sometido a las normas generales establecidas en la legislación civil, aún cuando 

sean de carácter unilateral, con lo que se consagra el reconocimiento de la autonomía 

privada de los intereses y relaciones jurídicas que requieren de protección y tutela por el 

ordenamiento jurídico, de manera que de previo se establece en la normativa, las 

situaciones que pueden generar controversia en la realización del negocio jurídico para 

efectos de encontrar la solución e interpretación del fenómeno fáctico que produce el 

conflicto entre las partes. 

El negocio jurídico contractual se sustenta en la libertad que emana de la 

autonomía de la voluntad de las partes, que constituye el fundamento del sistema 

regulatorio de los contratos, que lleva aparejado el principio de la buena fe y los demás 

principios generales del derecho y esa autonomía de carácter privado tiene 

reconocimiento constitucional conforme se establece en el articulo 18 de la Carta Magna 

y asume como consecuencia su relatividad y fuerza obligatoria respecto a los efectos del 

contrato, dándole seguridad y reconocimiento a la facultad de disponer sobre sus 

" Betti, Emilio. Teoila General del Negocio Jurídico. Editorial Comares, S.L., Granada. 2008. Pág.57. 
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intereses personales y patrimoniales a las partes, razón por la cual el efecto relativo solo 

las afecta a ellas y no pueden perjudicar ni ser invocados frente a terceros, tal como lo 

establece el artículo 1108 del Código Civil cuando señala que "Los contratos solo 

producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo, en cuanto a 

estos, 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". 

Tal cual lo hemos señalado el Código Civil, constituye la norma fundamental del 

sistema regulatorio de los contratos en nuestro país, ya que el mismo contiene la 

estructura básica y los presupuestos y requisitos de validez y existencia comunes a todos 

los contratos y además sirve de aplicación supletoria al régimen contractual en materia 

comercial y en materia de consumo y a partir de dicha normativa es que la doctrina ha 

elaborado lo que se denomina la "teoría del negocio jurídico civil", aplicable como teoría 

general de los contratos, ante la carencia de una sistematización o método que estructure 

todas las reglas relativas a los negocios jurídicos, igual que ocurre en otros Códigos 

Civiles." 

"EL MÉTODO DEL CÓDIGO CIVIL Repetidamente hemos notado que el Código Civil Colombiano, 
a imitación de su modelo francés, no cuenta con un tratado general de lacto jurídico. No es, pues, de 
cxtrafiar que en dicha obra falte también una reunión ordenada y sistemática de las normas 
disciplinarias de los efectos de los actos jurídicos, sino que estas se bailen dispersas a todo lo largo del 
Código y, lo que es más, expresadas a manera de aplicaciones particulares a una sola categoría o especie 
de tales actos: a los conra!o.s que, sin duda alguna, son la fuente más importante de las obligaciones, 
pero no tanto como para engirles en el soporte perndpal de la vida social ydel comercio jurídico, según 
lo hicieran los juristas de los siglos XVIII y XIX. Estos errores de Método, a la vez que de doctrina, se 
observan a primera vista en ci título 12, libro IV de nuestro Código Civil, en el cual se entremezclan 
algunas reglas sobre los efectos de las obligaciones, con otras que son propias de los efectos de los 
contratos, siendo de advertir que estas últimas son aplicables, en general, a los actos jurídicos". (Cfr. 
Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. ()p.Cit. Pág.303). 
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Los autores Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, definen el 

negocio jurídico como "La manifestación de voluntad directa y reflexivamente 

encaminada a producir efectos jurídicos",59  con lo cual se establecen los presupuestos 

indispensables que demanda su realización por un lado la manifestación de voluntad o 

Consentimiento producto de la autonomía privada y la libertada contractual que se emite 

libre y espontáneamente con la intención de generar efectos jurídicos y que logra 

producir esos efectos jurídicos por el reconocimiento que brinda la ley a la voluntad o 

consentimiento de los contratantes. 

La autonomía privada y la libertad de contratar como facultad inherente al 

derecho de las personas naturales o jurídicas es la expresión máxima de la libertad en el 

entorno social solo limitada por la Ley, las buenas costumbres y el orden público, 

conforme lo establece el artículo 1106 del Código Civil y esta facultad es el soporte 

jurídico que le da validez y permite cumplir una función de carácter social y económica 

al contrato, toda vez que mediante su realización se logra la satisfacción de las 

necesidades de subsistencia y convivencia de las personas, por ello, la teoría del negocio 

jurídico contractual tiene como mérito que analiza la normativa que lo fundamentan sus 

elementos contenidos y validez, aplicables a todo contrato con carácter general, aún a 

aquellos que no se encuentren regulados de forma especial en el Código Civil. 

Debe adicionarse que aún cuando la autonomía privada sea la base dl negocio 

" Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Op.CiL Pág. 17. 
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jurídico, este último adquiere su importancia al darle contorno a dicha autonomía y 

reglamentar con efectos jurídicos la relación o situación que han concretado las partes, 

por ello ambos conceptos se integran como génesis y efecto y a la vez determinan no solo 

el nacimiento y la normativa aplicable, sino el contenido que resulta el aspecto 

fundamental que conforma el concepto de lo que denominamos contrato reconociéndolo 

como un negocio jurídico más que un acto jurídico dada la intervención de la autonomía 

privada en la determinación de los efectos buscados por las partes.` 

A. 	Requisitos del Negocio Jurídico 

El negocio jurídico contractual requiere para su nacimiento y validez el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, los cuales tienen carácter general 

para toda clase de contratos, que también son denominados "elementos constitutivos" o 

"presupuestos de existencia", sin los cuales no adquiere vida jurídica ni producirá los 

efectos jurídicos deseados por las partes, que en el Código Civil panameño, se encuentran 

establecidos en el artículo 1112 que establece que "no hay contrato sino cuando 

concurran los requisitos siguientes: 1. Consentimiento de los contratantes; 2. Objeto 

cierto que sea materia del contrato; 3. Causa de la obligación que se establezca". Debe 
60  "Para los juristas franceses clásiços, cuyo código tiene un artículo contentivo de la definición de 

contrato que és idéntico al nuestro ya citado, el acto jurídico es una manifestación de la voluntad, una 
expresión de la común intención de las partes; al concluir el siglo XVIII esa idea era prácticamente 
inexçiugnable. La doctrina colombiana, que como es natural se ha nutrido sobremanera de la francesa, 
aún se mantiene en esa línea, salvo muy contadas excepciones entre las que descuella ARTURO 
VALENCIA ZEA, más cercano de los pandectistas alemanes que ,de otra escuela. Producto de la 
orientación francesa es la definición más difundida en la acádémia colombiana, atribuíble a 
GUILLERMO OSPINA FERNÁNDEZ: "El acto o negocio jurídico es una manifestación de voluntad 
directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos". (Cfr. Bohórquez Orduz, Antonio. 
Op.Cit. Pág.16). 
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adicionarse como presupuesto constitutivo del contrato, la capacidad de las partes, cuya 

carencia, se erige como causal de nulidad del contrato conforme al artículo 1141, numeral 

3 del Código Civil. 

Para efectos del estudio de los requisitos o presupuestos que se exigen al negocio 

jurídico contractual y validar la hipótesis en cuanto este tema incide en las conclusiones 

finales, procederemos a realizar un análisis conciso de estos requisitos a la luz de la 

regulación del Código Civil, soslayando algunos aspectos de carácter doctrinal que 

extensamente han sido desarrollados, a efectos de plantear los conceptos, los elementos y 

las normas positivas que los consagran, lo que permitirá relacionar los mismos con los 

supuestos en los cuales, dentro de las distintas clases de contratación procede el control 

judicial de las condiciones generales o cláusulas predispuestas en el contrato. 

1. 	El consentimiento 

La manifestación de voluntad que se concreta a través del consentimiento 

otorgado por los contratantes, es el punto de partida de los presupuestos exigidos por la 

Ley, para la existencia y validez de los contratos, siendo el contrato la expresión 

fundamental de la autonomía de la voluntad que se configura mediante el consentimiento 

de los contratantes y su sometimiento al contenido de lo pactado, aún cuando en los 

negocios jurídicos unilaterales, la figura del consentimiento no se materializa en virtud de 

que la manifestación de voluntad proviene de una sola parte. 



106 

En el Código Civil Panameño encontrarnos las normas concernientes a la 

manifestación del consentimiento, las reglas de incapacidad para brindar el 

consentimiento y los vicios que pueden afectarlo. No encontramos en el Código Civil una 

definición del consentimiento, ya que el articulo 1113 sólo indica que este solo se 

manifiesta mediante el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa 

del contrato. 

El tratadista Manuel Albaladejo, se refiere a esta norma en el Código Civil 

Español y a la noción del consentimiento señalando que "2. Consentimiento. - El 

consentimiento (de sentire cum) consiste en la concordancia de las dos (o más) 

voluntades (declaradas) de las parles que celebren el contrato. En otro caso, no hay 

consenso, hay disenso; y, entonces, no llega a formarse e! contrato. El art. 1.262, 1.% del 

C.c., dice que ((el consentimiento se manifiesta por el concurso de ¡a oferta y de la 

aceptación [las dos declaraciones de voluntad de las partes] sobre la cosa y la causa que 

han de constituir el contrato». Realmente lo que se quiere expresar es que ambas partes 

coincidan en querer lo mismo desde diversos puntos de vista o posiciones 

contrapuestas".6' 

La carencia del Código Civil en el aspecto descriptivo y conceptual de la figura 

del consentimiento, motiva que su manifestación sobre los elementos esenciales del 

contrato, el objeto y la causa debe asumirse que puede ser expresada de forma expresa o 

A!baladejo, Manuel. Derecho Civil Tomo II. Derecho de Obligaciones. Décima Edición. José Maria 
Bosch Editor, S.L. Barcelona. 1997. Pág 374 
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de forma tácita, en el primer supuesto mediante lenguaje escrito o verbal y en el segundo 

caso mediante actos objetivos que indiquen la manifestación de voluntad, en ambos 

supuestos es requerimiento del concurso de la mani1stación sobre la oferta y aceptación 

que refleje la intención de lak partes, lo que la doctrina denomina "la adhesión de un 

contratante a la voluntad del otro", o el "concurso de voluntades". 

De la lectura del articulo 1 113 del Código Civil se infiere que el consentimiento 

es una manifestación de voluntades referida al acuerdo o convenio mediante el concurso 

de la voluntad de las partes indispensable en lo que respecta al objeto y la causa del 

contrato y determinante para su perfeccionamiento. Esto lo explica Carlos Vásquez 

Iruzubieta al comentar esta norma en el Código Civil Español, indicando que ccqj  el 

artículo explica la ordenación temporal de todo contrato, haciendo mención 

primeramente a la oferta y seguidamente a la aceptación, lo Cierto CS que el 

consentimiento contractual e produce en una coincidencia entre ambas partes en querer 

las dos y objetivamente lo mismo, pese a sus diferentes puntos de vista y de intereses, lo 

que también pareciera decirlo ci artículo con la expresión el consentimiento se manifiesta 

por el concurso.., dando a entender que se trata no del consentimiento prestado por cada 

cual, sitio por una situación de concurrencia de ambos propósitos, lo que acontece en la 

"Con!lentlmiento, La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las 
partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento. El consentimiento es expreso o tácito: 
expreso es el que se manifiesta por palabras o seales y tácito el que se infiere de los hechos. En lodo 
contrato es necesario el concurso de dos voluntades, esto es, la proposición u ofeita de una parto y la 
aceptación de la otra. Mientras la oferta una vez hecha no se revoca, puede intervenir la aceptación; mas 
esta no llene ya lugar después del fallecimiento del proponente, porque la voluntad de formar tm 
Contrato, como inherente a la persona se extingue con ella". (Cfr. Escriche, Joaquin, Diccionario 
Razonado de Legislación y Jurisprudencia. A-D. Editorial lbmis. Santa Fe de Bogotá - Colombia, 
1998. Pág.977). 
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más absoluta intimidad, pero que se manifiesta con una respuesta afirmativa al contenido 

M contrato, dada por ambas partes". 

El consentimiento según se desprende de las reglas contempladas en el Código 

Civil, requiere de manifestación seria, es decir, con la intención de producir efectos 

jurídicos de forma que el consentimiento que carezca de esa condición será invalido e 

igualmente tiene que ser exteriorizado, es decir, trascender al fuero interno del individuo 

para que sea conocido por la contraparte, ya sea de forma expresa o tácita. Las reglas 

sobre el consentimiento y su validez tal cual se ha señalado requieren en el sujeto la 

capacidad de actuar, es decir, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

La manifestación del consentimiento que con carácter general establece el Código 

Civil es aplicable a todos los contratos en particular como un requisito indispensable, 

pero su manifestación o forma de expresión resulta un tema medular y un punto álgido de 

discusión en los llamados contratos de adhesión, toda vez que la forma de manifestación 

de¡ consentimiento o adhesión a la voluntad predispuesta por el contratante que 

predispone y oferta el contrato coloca en entre dicho el carácter libre y autónomo de esa 

manifestación para el contratante que se adhiere a las estipulaciones redactadas 

unilateralmente por la otra parte. Esta discusión, será analizada con detenimiento al 

momento de describir las características de esta forma de contratación y los 

cuestionamientos y discusiones doctrinales que genera para los que cuestionan su validez 

" Vázquez Iruzubieta, Carlos. Doctrina y Jurisprudencia del Código Civil. Quinta edición. Editorial 
Bosch, Barcelona. 1999. Págs.1262. 
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como forma de expresión restringida de la voluntad privada y la libertad de negociar el 

contrato. 

Respecto a la capacidad y el consentimiento del individuo, estos surgen desde el 

momento en que de forma legal comienza su existencia, sea persona natural o sea persona 

jurídica, en el primer caso, la capacidad proviene de la adquisición de la mayoría de edad, 

ya que el artículo 1114 del Código Civil, impide que manifieste su consentimiento un 

menor de edad no emancipado, los locos o dementes y los sordo mudos que no sepan leer 

ni escribir, con lo cual se presupone mediante una presunción de derecho que estas 

personas adolecen de capacidad para celebrar negocios jurídicos. De igual forma, el 

artículo 34A del Código Civil, indica que la expresión mayor de edad comprende a los 

menores que han obtenido habilitación de edad, lo que incluye a los emancipados legal y 

judicialmente, mientras que el artículo 45 señala que la menor de edad la demencia o 

imbecibilidad y la sordomudez del que no sabe leer y escribir no son más que 

restricciones de la persona jurídica, por lo que se hallaren en esta situación son 

susceptible de derechos y aún de obligaciones cuando estas nacen de los hechos o de 

relaciones entre los bienes del incapacitado y un tercero, situación que no extensiva a la 

realización de negocios jurídicos, mediante el consentimiento del incapaz. 

En lo que respecta a las personas jurídicas, el atributo de la capacidad esta 

regulado en diferentes artículos, atendiendo a la clasificación establecida en el artículo 64 

del Código Civil panameño, señalando que para las entidades políticas creadas por la 



110 

Constitución y por la Ley estas mismas determinarán la capacidad civil (articulo 65 del 

Código Civil); en el caso de las iglesias, congregaciones y asociaciones religiosas la 

capacidad estará regidas por sus respectivos canones y reglas de constitución siempre que 

posean personería jurídicas otorgadas por el Poder Ejecutivo y con respeto a la moral 

cristiana y al orden público (articulo 66 del Código Civil). Las corporaciones de interés 

público se regularán por la ley que las haya creado o reconocido (articulo 67 del Código Civil) 

y las fundaciones por las reglas de su institución aprobada por el Poder Ejecutivo (articulo 

68 del Código Civil), mientras que las asociaciones se regularán por su capacidad quedará 

regulada por sus estatutos, que hayan sido aprobados por el Poder Ejecutivo (artículo 69 del 

Código Civil) y las sociedades civiles y comerciales por las reglas del contrato de sociedad 

del Código Civil y del Código de Comercio (articulo 70 del Código Civil), 

2. 	El objeto del negocio jurídico. 

Además de la manifestación de voluntad mediante el consentimiento, el negocio 

jurídico requiere de la existencia de un objeto sobre el que verse la relación jurídica, ya 

sea de carácter personal o real entiéndase dar, hacer o no hacer una cosa refiriéndose a 

bienes y servicios que pueden ser objeto del contrato, por ello la doctrina autorizada 

señala que el objeto del negocio jurídico debe ser identificado con el contenido jurídico 

del contrato con la salvedad de que el Código Civil panameño no establece una definición 

referente al objeto del contrato." 

"El objeto según el Código Civil. Lo primero que al respecto hay que censurarle a este estatuto es que 
pierde de vista 1a noción general de lo que es el objeto especifico o contenido juridico, aun en lo tocante 
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A pesar de la falta de definición del objeto del contrato en el Código Civil, la 

interpretación de la normativa rectora deja claro que puede ser objeto del contrato toda 

las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, aún las futuras, conforme lo 

establece el artículo 1122 adicionando la normativa que el objeto en el Contrato debe estar 

determinado al menos en cuanto a su especie (articulo 1124), el resto de las normas 

referentes al objeto establecen las situaciones en las cuales el objeto será ilícito (contrario a 

la ley o a las buenas costumbres o las cosas o servicios imposibles), por ello, el objeto no plantea 

problemas serios de análisis e interpretación, básicamente estará constituido por el bien, 

la cosa o el servicio acerca del cual se concreta el negocio jurídico, ya que sus requisitos 

y prohibiciones solo actúan como condiciones para dotarlo de validez. 

Manuel de Jesús Marín, aborda la problemática que se plantea en la legislación 

civil en la determinación del objeto del contrato señalando que "No es fácil determinar 

qué es el objeto del contrato, habida cuenta del distinto enfoque que esta materia tiene en 

los artS. 1261.2° y  1271  y  ss. CC. Se han formulado distintas teorías. Para unos, son las 

cosas y servicios regulados en el contrato. Para otros, la prestación que cada una de las 

partes se obliga a ejecutar. También se ha sostenido que el objeto del contrato es la 

obligación que el contrato constituye, modifica o extingue. O que es la materia social 

a los contratos, mediante los cuales y siguiendo el ejemplo de sus modelos pretendió estructurar el 
régimen de todos los actos jurídicos. Así, a vuelta de relacionar debidamente, aunque denominándolos 
impropiamente como 'cosas", ¡os elementos esenciales, naturales y accidentales que integran ese 
contenido (art. 1501), seguidamente pierde la visión panorámica y el concepto único del objeto que ella 
impone, lo cual lo conduce a confundir dicho objeto, o scan los fines específicos voluntarios y legajes 
de los actos jurídicos, unas veces con las prestaciones propias de las obligaciones provenientes de los 
contratos, otras veces con las cosas que son materia de los actos y, en fin, otras veces, con los actos 
mismos. Por otra parte, el régimen establecido por el Código en relación con el objeto se diluye en una 
serie de disposiciones casuísticas que dificultan y oscurecen su entendimiento". (C&. Ospina Fernández, 
Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Op.Cit. Pág.238). 
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sobre la que recae el vínculo, ó aquellos bienes susceptibles de una valoración económica 

que corresponde a un interés de las partes. O incluso, confundiéndolo con la causa, la 

realización del interés práctico de las partes".` 

La lectura de las normas que regulan el objeto en los contratos reflejan que salvo 

los límites impuestos por la ley, cualquier cosa de cualquier naturaleza, puede ser objeto 

de Contrato, inclusive las cosas futuras y las cosas indeterminadas que luego puedan ser 

determinables conforme a los artículos 1122 y  1124 del Código Civil. De igual forma, las 

prestaciones o servicios pueden ser objeto de contratos, asumiendo esa condición como 

una conducta o comportamiento pactado que debe ser cumplido."  

3. 	La causa en el negocio jurídico. 

El tratadista Federico De Castro y Bravo, se refiere a la función caracterizadora de 

la causa del negocio jurídico, indicando que "Entre todas las funciones que puede tener la 

causa, ha de destacarse especialmente la ya referida de servir para caracterizar los 

negocios jurídicos. La multitud de promesas, tratos, actos de recibir y entregar, no hacer y 

haceres, que ofrece la convivencia social, de tan varia y cambiante significación, ha 

impuesto la tarea de separar entre ellas las que tienen un significado jurídico y vinculante. 

Ii Bercovitz Rodríguez-cano, Rodrigo. Tratado de Contratos. Tomó 1. Edita 'flrant Lo Blanch. Valencia, 
2011. Pág,589-590. 

u "Se sostiene por la doctrina que las cosas y los servicios no constituyen, en realidad, el objeto de los 
conatos, sino la prestación como comportamiento requerido por cada parle a la otra, y que la cosa, el 
dinero o el servicio no son más que las materialidades a través de las cuales tales comportamientos se 
hacen efectivos". (C&. Vásquez Iruzubieta, Carlos. Op.Cit. Pág. 1271). 
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Para que quien promete quede obligado, y no pueda desdecirse; para que quien entrega o 

deja algo no pueda reclamarlo; se requiere una causa o razón suficiente. Cuando ella 

falta, el negocio no merece la calificación de jurídico. La exigencia de este requisito se ha 

considerado necesaria, teniendo en cuenta los intereses de quien promete o entrega, los de 

su familia y los de sus acreedores, y también los de la misma sociedad, al negarse, en su 

caso, protección a lo que se entiende no merecedor del amparo jurídico, según el sentir 

general".` 

La causa como requisito del contrato, desempeña funciones relativas a la voluntad 

de las partes y los efectos del contrato, cuya licitud determina la conclusión del negocio y 

su reconocimiento jurídico, con lo cual sirve de propósito a la intención voluntaria de las 

partes, la seguridad jurídica y la función social a la que sirve el contrato, por esta razón la 

causa no puede ser contraria a la ley, la moral y el orden público, ni puede servir como 

medio para realizar un fraude a la ley o una conducta ilícita de las partes. Con carácter 

objetivo la causa produce los efectos que son propios a cada tipo de contrato con 

prescindencia del motivo que originó la contratación, en otras palabras, en la causa 

subyace el efecto que las partes desean producir y que sea reconocido por el 

ordenamiento jurídico.6a 

De Castro, Federico y Bravo. Op.Cit, Pág. 167. 
"El concepto de causa viene dando de la función que desempeña respecto de la autanoma de la 
voluntad. En todo los ordenamientos se ha estimado el deber de negar el amparo del aparato coactivo 
del Estado a negocios, contratos y promesas acusados de carecer de un fundamento socialmente 
razonable o que scan visiblemente contrarios a los principios del ordenamiento jurídico; ese fundamento 
o propósito perseguido se entiende que caracteriza al negocio y, por ello, se le utiliza también para fijar 
su valor relativo, como titulo de derechos y obligaciones respecto de cualquier otro. Son las leyes las 
que establecen los criterios o medidas conforme a las que se decidirá si hay una causa jurídica suficiente 
y, en caso afirmativo, el cual sea su especial eficacia, mas ello implica una operación jurídica previa, la 
de establecer cuales sean los hechos que habrán se someterse a aquella medición de la facultad 

a, 
1 
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El análisis de la causa, conlleva aspectos de carácter objetivos y subjetivos, los 

subjetivos referidos al fin perseguido por las partes a través del negocio jurídico, el 

primer aspecto contenido en las prestaciones inmediatas que las partes adquieren y 

contraen mediante la obligación contractual, tal como lo refleja el artículo 1125 del 

Código Civil y la forma en que estas prestaciones pueden ser observables en el entorno 

social, mientras que en el otro aspecto la causa es analizada desde el ángulo normativo 

que reconoce los efectos jurídicos al negocio, así como su validez o invalidez, 

requiriendo que se ajuste a los límites establecidos en los artículos 1126 y  1127 del 

Código Civil, que sancionan a los contratos sin causa o con causa ilícita. 

111. EL CONTRATO 

A. 	Concepto 

La búsqueda de la satisfacción de las necesidades del ser humano requiere de 

realizar transacciones para la adquisición e intercambio de bienes y servicios en los 

cuales subyace un contenido económico y patrimonial determinado por el valor asignado 

a las cosas por las partes contratantes, por lo cual aún cuando el estudio del contrato se 

sostiene desde una análisis eminentemente jurídico siempre cumplirá una función 

económica cuya valoración y contenido será objeto de la ciencia jur{dica. 

integradora y de interpretación contractual del Juez. Esta última es la que ha de considerarse el aspecto 
subjetivo, y aquella otra la que constituye el aspecto objetivo de la causa; el uno siempre supone el otro, 
por lo que la confusión entre ellos será fácil". (Cfr. Trujillo. Carlos y Hernández de Flores, Noris. El 
Juez como Aplicador de las Normas de Derecho Civil Panamá. Junio 2002. Pág 44). 

" "La valoración o decisión económica insita en todo contrato evidencia un dato que, desde el punto de 
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El estudio de los contratos representa el aspecto medular del derecho civil 

patrimonial, como arquetipo de las transacciones y el intercambio de bienes y servicios y 

que permite crear, transmitir, modificar o extinguir relaciones jurídicas con respecto a 

esos bienes y servicios, por lo que se erige como una fuente importante de obligaciones y 

de adquisición de derechos reates sobre los bienes que pueden ser objeto de apropiación 

privada. 

El artículo 1105 del Código Civil define el contrato como un acto por el cual una 

parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, lo que plantea una 

definición que solo se aproxima a establecer los efectos del contrato, sin que se 

establezca el concepto del acto mismo, del pacto o del convenio, por lo que la carencia de 

una definición respecto al acto, el convenio o el pacto nos plantea un enunciado de 

diferentes categorías de acuerdos que pueden constituir contratos, con la salvedad que 

pueden existir acuerdos o convenios que no tengan la categoría de contratos.70  

vista jurídico, tiene una extraordinaria importancia: el Carácter Patrimonial de la relación contractual 
Todo contrato debe tener por objeto prestaciones susceptibles de valoración económica, ya consistan 
tales prestaciones en bienes (o cosas) o servicios; aunque naturalmente dicha valoración económica 
resulte unas veces fácilmente determinable (precio de mercado de cualquier bien) mientras que, en 
otras, su materialización depende en gran medida del propio interés, voluntad o capricho de los 
contratantes (la consulta de un profesional cualquiera; la compra de una ganga; o pagar más o menos 
caro un retrato a un afamado pintor). En cualquier caso, por principio e incluso en los contratos 
unilaterales (caso de unadonación o regalo), el requisito de la patrimonialidad ha de estar presente en 
todo acuerdo contractual; mientras que, por el contrario, otras figuras jurídicas consistentes también en 
un Acuerdo de Voluntades (el ejemplo típico sería el matrimonio) no pueden ser consideradas 
propiamente como contratos por faltarles la nota de la patrimonialidad". (Lasarte, Carlos. Curso de 
Derecho Civil Patrimonial. Editorial Tecnos. Madrid. 1997. Pág.276). 
"El contrato puede ser entendido como 'acto" y como "relación": el "acto" se refiera a la unión de las 
voluntades de los contratantes; la "relación" tiene que ver con las consecuencias jurídicas que derivan del 
acto. a) El acuerdo. - En el Código Civil se brinda una definición de contrato: "El contrato es ci acuerdo de 
dos o más partes para crear, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial" (ajt1321). 
Como todas las definiciones contenidas en el Código, se trata de un enunciado que no es vinculante para el 
intérprete; su valor es mcramcntc de orientación. Para evitar tautologías, parecer ser necesario deducir de la 
citada definición que el término "acuerdo" es distintivo, y más amplio, que el término "contrato": existen, por 
lo tanto, acuerdos que no son contratos, y el contrato constituye una subcaxegoria de los acuerdos". (Alpa, 
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La definición de contrato que nos brinda e! Código Civil, unifica los conceptos de 

contrato y convenio, que no son conceptos sinónimos en la medida en que un convenio es 

un acuerdo o mecanismo de formación de una relación jurídica con carácter general, 

mientras que un contrato es una fuente de obligaciones a través de la cual se crean, 

modifican, transmiten o extinguen relaciones jurídicas, razón por la que la doctrina señala 

que el concepto de convenio es más amplio que el de contrato, siendo que todo contrato 

entraña una convención, pero no todo convenio puede ser considerado como un contrato 

dentro del marco de aplicación normativa de la ley civil." 

El tratadista Manuel Albaladejo, trata de precisar la noción o concepto de contrato 

explicando que la misma puede ser utilizada en sentido amplio y en sentido estricto, en 

sentido amplio enmarcando dentro del concepto solo el acuerdo de voluntad de las partes, 

ya sea que se denomine convenio, acuerdo o convención, mientras que en sentido estricto 

la noción se refiere al contrato como fuente de obligaciones a través del cual se crean, 

modificación o extinguen relaciones jurídicas, siendo a juicio del autor la noción 

fundamental la que se refiere al contrato como fuente del derecho de obligaciones. 

El Código Civil Italiano define el contrato como "El acuerdo de dos o más partes 

Guido y otros. Op.Cit. Pág.l22). 
71 "La convención que tiene por objeto La formación de una obligación, es la que se denomina más 

especialmente contrato", De allí se deduce que entre ambos conceptos existe una relación de género a 
especie, donde la convención es el género, y el contrato, la especie. Por otra parte, "la definición legal 
ha confundido lo que es el objeto del contrato con lo que constituye el objeto de la obligación". (Meza 
Barros, Ramón. Citado por Gastón Salinas Ugarte. Responsabilidad Civil Contractual. Abeledo Perrot. 
Tomo 1. Chile. 2011. Pág,167.). 

72 Cír, Albaladejo, Manuel. Derecho Civil. Tomo II. Derecho de Obligaciones. La obligación y ci contrato 
en general. Editorial JM Bosch. Barcelona. 1997. Pág.367-369. 
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para constituir, regular o extinguir entre sí una relación jurídica patrimonial" (art. 1321), por 

su parte, el nuevo Código Civil Argentino, define al contrato en el artículo 957 como "El 

acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, 

regular, modificar, transferir o extinguir, relaciones jurídicas patrimoniales", definiciones 

orientadas a establecer la naturaleza del contrato, su contenido y efectos. En cambio el 

Código Civil Español, ¡o define en su artículo 1254 estableciendo que "El contrato existe 

desde que una o varias personas conscientes en obligarse, respecto u otras a dar alguna 

cosa o prestar algún servicio", con lo cual esta última norma se aproxima al intento de 

definición del Código Civil Panameño y adolece de las mismas falencias, razón por la 

cual la norma del Código Civil Italiano resulta más clara y precisa al establece la noción 

del contrato. 

En la orientación del Código Civil italiano, el artículo 1351 del Código Civil 

Peruano, establece la misma definición de contrato, mientras que el Código Civil 

Alemán, si dedica una sección a la regulación del negocio jurídico (Sección Tercera, del Libro 

Primero) dentro del cual con referencia a la figura del contrato se señala en el Título 

Tercero, articulo 145 que "quien propone a otro la celebración de un contrato queda 

vinculado por la oferta a no ser que haya excluido la vinculación", también establece el 

Código Civil Alemán, dentro del deber de prestación dentro del contenido de las 

relaciones obligatorias que "la relación obligatoria de acuerdo con su contenido, puede 

obligar a cada parte a respetar los derechos, bienes jurídicos e intereses de la otra parte" 

(art.241). 
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Las definiciones reseñadas permiten inferir que el contrato como figura jurídica 

que involucra pactos o convenios, pero con una configuración legal respecto a sus 

requisitos, contenidos y efectos, es básicamente el encuentro de manifestación de 

voluntades comunes, a través del cual los contratantes regulan los derechos sobre los 

cuales pueden disponer y que tiene !a virtud de producir efectos jurídicos de contenido 

patrimonial dentro del marco regulador de la actuación de los particulares consagrados en 

la Constitución y en la Ley, sin que pueda soslayarse el aspecto económico y social 

inherente a este tipo de contratación. 

Los autores Gabriel De Reina Tartiére y Daniel Alioto, diafanamente explican la 

figura del contrato como conductora de la voluntad de las partes, así como sus efectos y 

finalidad indicando que "Por tanto, en cuanto en el contrato se coordinan conductas 

humanas, la institución de su vigencia es la voluntad de las partes que deciden formarlo 

para lograr un resultado económico común, tras reflexionar en cierta medida acerca de la 

conveniencia o inconveniencia del medio promovido, siempre relativo a la concreción de 

los objetivos individuales que procuran cumplir. De acuerdo con una terminología más 

precisa, tanto la decisión contratar como la estructura de cada negocio y sus 

determinaciones particulares, derivan de un acto de libre elección propio de la voluntad, 

ordenado a la consecución de un fin económico. En este sentido, la elección de la 

voluntad se refiere siempre a un medio conducente para alcanzar un fin asequible 

presentado por la razón; al mismo tiempo, ese fin es materia de la intención del sujeto 

que realiza la operación. De manera que el agente elige el medio ajustado al fin que 
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intenta obtener: quiere el instrumento porque quiere el fin" .73  

Siendo que el contrato constituye el arquetipo de carácter jurídico a través del 

cual se conjuga el consentimiento de los contratantes mediante un acuerdo o convenio 

tendiente a crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones sobre determinado 

objeto, su regulación revierte significativa importancia por cuanto la estructura del 

negocio jurídico contractual y los elementos que la conforman representan la seguridad 

jurídica de producción de los efectos que constituye la causa misma del contrato 

permitiendo el reconocimiento y validez jurídica del mismo a través de la ley con 

independencia de que los elementos estén referidos a la esencia o a la naturaleza del 

contrato, ya que lo determinante es su existencia y composición como fuente generadora 

de obligaciones. 

De la existencia y validez del contrato nace la obligación o responsabilidad 

contractual, tal como lo enuncia el artículo 974 del Código Civil, básicamente bajo la 

regla que establece el artículo 976 del Código Civil al establecer que "Las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben 

cumplirse al tenor de las mismas", es decir la interpretación de esta norma determina la 

aplicación del régimen de responsabilidad civil contractual cuya fuente nace del acuerdo 

o convenio de los contratantes, que dotado de validez engendra consecuencias jurídicas 

produciendo derechos y obligaciones exigibles en el marco del principio de relatividad de 

De Reina Tartiére, Gabriel (Coordinador). Contratos Civiles y Comerciales. Parte general. Editorial 
Heliasta. 2010. Pág.9. 
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los contratos conforme al artículo 1108 del mismo Código. 

Debe entenderse que aún cuando la ley civil consigna y enmarca el régimen de 

responsabilidad civil contractual, su surgimiento más allá del reconocimiento por efectos 

de su realización existencia y validez, nace del deseo o querer de las partes, es decir, su 

voluntad de contratar y producir efectos jurídicos, que en los contratos bilaterales se 

manifiesta a través del consentimiento a partir del cual el contrato se perfecciona y por 

ende obliga al cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias que según 

su naturaleza sea conforme a la buena fe, al uso y a la ley, tal cual lo establece el artículo 

1109 del Código Civil. 

Por ello, todo contrato se funda y se establece a partir del consentimiento que se 

manifiesta mediante una declaración de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos, 

que el ordenamiento jurídico le reconoce y a través del cual se pueden crear, modificar, 

transmitir o extinguir relaciones jurídicas enmarcadas en derechos subjetivos y con 

naturaleza personal o real dentro del ámbito patrimonial de los contratantes y con lo cual 

se producen nuevas situaciones jurídicas y por ende modificación del estatuto patrimonial 

de los contratantes y en consecuencia la adquisición de derechos y obligaciones que con 

posterioridad pueden dar lugar a nuevas declaraciones de voluntad para producir nuevos 

efectos jurídicos que de esta forma convierte al contrato en el instrumento principal que 

permite que la autonomía privada y la voluntad de las partes en el marco de la 

permisividad de actuación de los sujetos de derecho privado, para ejercer derechos, 
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contraer obligaciones y satisfacer sus distintas necesidades. 

El contenido económico y patrimonial de la relación contractual y su función 

social, resulta indiscutible al producir la posibilidad de adquisición, atribución, 

disposición y transmisión de bienes y servicios de conformidad con la naturaleza del 

contrato y objeto sobre el cual recae, razón por la cual, en el contrato esta implícita la 

fórmula de intercambio de bienes y servicios al igual que la necesidad de realización de 

dicho intercambio, con la seguridad de producir los efectos jurídicos queridos por las 

partes y para ello la función del contrato resulta fundamental como marco jurídico 

presupuesto del contenido que la ley exige para su validez y existencia, con prescindencia 

M valor económico de la transacción de que es objeto el contrato, con la salvedad de que 

podrán existir intercambios económicos que no encajen dentro de la figura contractual o 

no se realicen dentro del marco de la fuente obligacional que genera el contrato, como 

serían los casos de mera liberalidad o de asistencia social.74  

14  "Sin necesidad de mayores circunloquios, es evidente que nadie es autosuficiente y que, por tanto, 
cualquier persona ha de contar con los demás, ya sea para hacer frente a sus necesidades reales, ya sea 
para satisfacer sus caprichos. La satisfacción de las necesidades individuales en un mundo en el que 
todas las riquezas están ya ocupadas y nadie realiza actividad alguna sin la oportuna contraprestación se 
consigue, pues, a través de una cadena sucesiva de intercambios económicos. Por supuesto que todos 
estos intercambios no son de la misma naturaleza y, claro está, que no todos ellos pueden calificarse 
como contratos: cuando el estudiante universitario se matricula, pese al pago de las tasas académicas, 
no está realizando un contrato propiamente dicho; lo mismo habrá de decirse cuando el enfermo 
beneficiario de la seguridad social acude al médico asignado. Ambos sujetos, el estudiante y el enfermo, 
están accediendo ciertamente a bienes (la enseñanza, la asistencia médica) que pueden ser, igualmente, 
objeto de contrato; pero que, en los ejemplos puestos, son ofrecidos a quien de ellos se vale por 
mediación de otros esquemas más complejos y, en definitiva, por la intervención del Estado, que abarata 
o facilita dichos bienes atendiendo al interés público o a un cierto tipo de organización social (que, por 
muy común que hoy nos parezca, es una conquista histórica bastante reciente). Ahora bien, si es cierto 
que no todo intercambio de bienes y servicios es un contrato, lo es igualmente que la mayor parte de 
tales intercambios constituyen la base de lo que los juristas denominan contrato: esto es, el ACUERDO EN 
REALIZAR UN DETERMINADO INTERCAMBIO DE UN BIEN O SERVICIO CUALQUIERA POR OTRO BIEN O 

SERVICIO". (Cfr. Lasarte, Carlos. Op.Cit. 1997. Pág.275). 
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El análisis exegético de las normas reguladoras del contrato en el Código Civil 

panameño y los criterios doctrinales que se han utilizado para explicar el contenido de 

dicha normativa permiten establecer que el contrato cuenta con un marco normativo 

obligatorio de cara a sus efectos pero permisivo respecto a la intención y voluntad de las 

partes con reglas generales extensibles a todo contrato y reglas especiales para los 

contratos nominados o típicos, por lo cual el criterio de interpretación de la normativa 

aplicable a los contratos va de lo general a lo particular, además la noción de contrato lo 

reconoce como un acto jurídico, pero en el cual los contratantes determinan los efectos 

del acto, conforme lo establecen los artículos 1105 y  1106 del Código Civil, con las 

limitaciones legales, morales y de orden público, lo que conlleva a entender que el 

contrato como instrumento jurídico concreta el resultado querido por la autonomía de la 

voluntad de las partes, en el cual se encuentra inmerso un contenido económico y 

patrimonial, cuya significancia más importante más allá de su definición con la búsqueda 

de los efectos con carácter jurídico que pretenden las partes. 

B. 	La autonomía privada 

El análisis histórico de la legislación civil, principalmente a partir de la 

expedición del Código Civil Francés y su influencia en la legislación española y por ende 

en los países latinoamericanos, nace de la concepción histórica que respondía a la 

situación social originada de los principios fundamentales de la revolución francesa con 

premmencia del individualismo y la colocación del sujeto o individuo con un papel 
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fundamental en el reconocimiento de sus libertades, con lo que la autonomía privada y 

autodeterminación, se constituyó en un principio rector de la legislación napoleónica 

propiciando las condiciones para el establecimiento de normas tendientes a garantizar el 

ejercicio de esas libertades y la autonomía particular del individuo para realizar actos y 

negocios jurídicos bajo la premisa que hasta hoy se sustenta de que "los particulares 

pueden hacer todo lo que la ley no les prohiba". 

La noción de autonomía privada no debe confundirse con la declaración de 

voluntad, la primera es la facultad potestativa del sujeto de decidir la puesta en práctica 

de su autonomía para realizar transacciones, es decir, poseer la iniciativa de carácter 

privado que el sistema económico y patrimonial le reconoce, tal como se encuentra 

contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional panameña que a contrario 

censu establece que "los particulares solo son responsables ante las autoridades por 

infracción de la Constitución o de la Ley..." y el artículo 282 que establece que "el 

ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares", 

lo que unido a principios concatenados como la libertad en el ejercicio de las profesiones, 

la libertad para formar sociedades, compañías y asociaciones y el respeto y garantía de la 

propiedad privada, forman un marco normativo dentro del cual puede desarrollarse dicha 

autonomía privada, al reconocer la ley a los particulares la posibilidad de establecer a su 

conveniencia distintas relaciones patrimoniales y obligarse vía contractual." 

" "Autonomía significa, etimológicamente, darse a sí la norma, la ley: en una palabra, Autonormarse. Por 
consiguiente, el principio de la autonomía privada es sencillamente una sincrética expresión con la que 
los juristas tratan de resaltar que el ordenamiento jurídico reconoce a los particulares un amplio poder 
de autorregulación de sus relaciones patrimoniales. Como todo principio general y también un tópico 
muchas veces tergiversado. Con todo, un análisis general del contrato no puede silenciar la existencia de 
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La autonomía privada es la facultad conferida a la persona por el ordenamiento 

jurídico, para que decida sobre sus propios intereses, realice las transacciones que 

requiere y se procure la satisfacción de sus necesidades y a partir de ella, se concreta el 

contrato, que recoge dicha autonomía y le da contenido jurídico obligacional, generando 

los efectos que son queridos por las partes, por lo que cumplirá la función determinada en 

la causa del contrato y sobre el objeto que recae el mismo, siendo que las partes 

determinarán el contenido del negocio jurídico. 

Por ello debe separarse la libertad de contratar, de la autonomía privada esta 

última es una garantía fundamental que encuentra su espacio en el principio que permite 

contratar de forma libre sin más limitaciones que las establecidas en la ley, por ello se 

señala que "La libertad de contratar forma parle de la autonomía privada. De hecho decir 

libertad contractual es tanto como decir ámbito de la autonomía privada en materia de 

contratos. Los dos aspectos fundamentales de la libertad de contratación coinciden con 

los dos sentidos en que se suele hablar de autonomía privada. En su sentido estricto, 

coincidente con el sentido etimológico de la propia palabra aufonomia, ésta implica 

capacidad normativa o de autorregulación, y eso es lo que hacen los contratantes cuando 

establecen el contenido del contrato: determinar una completa regulación que, una vez se 

haya perfeccionado el contrato, tendrá fuerza de ley entre las partes contrantes (cfr. art. 

1091 del Código Civil)".` 

dicho principio, ni dejar de resaltar el papel conformador del propio principio en el mundo contractual; 
en el que, evidentemente, la voluntad de los particulares desempeña un papel protagonista, 
conformando el instrumental jurldico a las necesidades e intereses de las partes". (Lasarte, Carlos. 
Op.Cit. Pág.276-277). 
Bercovitz Rodriguez-Cano, Rodrigo. Op.Cit. Pág.129. 
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Esa autonomía privada forma parte del marco de actuación de la libertad jurídica 

y contractual sobre la cual se estructuró la teoría de los contratos a fin de dotarla de 

efectividad jurídica, no solamente a través de la intención e iniciativa particular, sino 

también a través de la elaboración del contenido del contrato, de manera que la 

autonomía privada se conjuga con la libertad contractual que se manifiesta a través de la 

declaración de voluntad dirigida a crear una relación jurídica conjuntamente con el 

establecimiento del contenido del contrato que recogerá los elementos y aspectos 

fundamentales establecidos por las partes dentro del marco de la igualdad, la equidad y la 

buena fe. 

En ese sentido, la declaración de voluntad es la expresión de naturaleza jurídica 

que manifiesta la autonomía privada de modo que su expresión debe ser conocida, es 

decir debe ser externa, aún cuando emane del fuero interno del individuo de modo que 

sea apreciable por otros sujetos, ya sea de forma expresa o de forma tácita, además debe 

ser seria, tal cual lo señala el artículo 1107 del Código Civil que impide que la validez o 

cumplimiento del contrato quede al arbitrio de uno solo de los contratantes, al igual que 

el artículo 1000 que sanciona con nulidad el contrato en el cual el cumplimiento de la 

condición dependerá de la exclusiva voluntad del deudor. 

Es por ello, que la declaración de voluntad o de consentimiento, está referida a la 

manifestación que contiene la concreta intención de las partes de obligarse lo que 

involucra el conocimiento del contratante respecto a la voluntad del otro mediante el 
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concurso de la propuesta o de la oferta de contratar y la aceptación correspondiente, bajo 

el esquema que adopta el Código Civil Panameño que recoge la llamada teoría clásica de 

la voluntad herencia del Código Francés recogida en el artículo 1132 del Código Civil, 

cuando establece que "si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la 

intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas, si las palabras 

parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes prevalecerá estas sobre 

aquellas", tal como lo explica la doctrina dominante que analiza el contenido de dicha 

teoría en la mayoría de los Códigos Latinoamericanos." 

C. 	Límites de la autonomía contractual 

La vigencia del principio de la autonomía privada encuentra los límites en la 

propia ley que la consagra, de modo que el ejercicio de las facultades y poderes de 

contratación que se dispensa a los sujetos no tiene carácter absoluto, de forma que el 

propósito negocial que es aceptado no contradiga o vulnere, derechos fundamentales, 

reglas de comportamiento social elevadas a rango normativo, los valores jurídicos, los 

principios generales del derecho y en su conjunto el concepto que se denomina "el orden 

público", a través del cual la legislación le otorga un papel protagónico al Estado dentro 

n "Concebimos voluntades uitemas pero no voluntades declaradas que a La vez no scan internas, porque 1a voluntad 
declarada es la misma voluntad interna en CuwlLo se ha colocado en al algunos de los moldes que dentro del comercio ta 
hacen perccptibk. Algunas doctrinas olvidaron este punto de vasta y ha estableado una notable separación entre la 
voluntad interna y la decl.ada. Sin duda, puede existir discordancia entre el querer auténtico de una persona y lo 
exteriorizado en el molde o forma que da a conocer dicho qucrvr, pero la regla será mis bien la concotdancia y no ¿a 

discordancia (mfra, *21!). En resumen , cuando el Código Civil exige que la voluntad del negocio jurídico sea dccLada, 
no está haciendo referencia a isia voluntad esencialmente distinta de la voluntad (o querer) de tina persona; simplemente 
exige que ese querer debe objetivarse, es decir, plasmarse en signos que permitan que las demás personas lo conozcan, y 
que mIent= no se exteriorice, coce de eficacia jurfdica. Oc otra manera el comercio social, que implica un permanente 
intercan*io de voluntades, seria imposible" (Cfr. Valemia Zea. Arturo y Ortiz Monszlvc, Alvo Derecho Civil Parte 
general y personas. Editorial Temis Tomo 1 Bogotá - Colombia 2000 PágÁ54) 
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del sistema económico de derecho privado como garante de la vigencia de los principios 

que sostienen el sistema y propician las relaciones de carácter privado a través de las 

cuales se desarrolla la actividad económica y patrimonial. 

Hemos señalado que la autonomía de la voluntad, es una piedra angular del 

derecho privado, sobre la cual la facultad del Estado consiste en reconocer y brindar 

protección a esa autonomía privada, tomando como base al individuo como sujeto de 

derecho y su libertad contractual y negocial, a través de la cual corresponde a éste la 

decisión de contraer obligaciones o autonormarse en sus diferentes transacciones 

mediante la contratación. 

La voluntad interna del individuo, como ya se indicó, requiere de manifestación y 

ser exteriorizada, que es cuando se constituye en una voluntad real, pero la misma 

también posee límites, de modo que se enmarque dentro de las restricciones que la ley 

señala, tal como se expresa en el artículo 1106 del Código Civil, con lo cual el Estado 

establece un mareo restrictivo a la voluntad individual de los sujetos que contratan, 

basado principalmente en las reglas del orden público, la moral y las buenas costumbres, 

que con el transcurso del tiempo y la evolución del derecho se han expandido estos 

límites, vía interpretación, dentro del marco general establecido en la ley civil, 

principalmente con el surgimiento de nuevas normativas protectoras y los criterios de 

interés social y tutela de los sectores vulnerables de la sociedad sin que se deroguen las 

normas imperativas generales que limitan el ejercicio de la autonomía privada en el 
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contexto general de la contratación. 

En el sistema jurídico civil panameño, se consagra el reconocimiento de la 

autonomía de la voluntad, inclusive con rango constitucional, pero no es una libertad de 

carácter absoluto, al quedar sujeta a los límites que impone con carácter imperativo la ley 

que se enmarca dentro del concepto de orden público, razón por la cual el Estado 

establece los limites con carácter general por razones del interés público, pero también en 

el marco de legislaciones protectoras o las leyes laborales y de protección de los 

consumidores, con el ánimo de proteger a uno de los contratantes, buscando el equilibrio 

de la contratación, en beneficio de la parte más débil, es decir, limitando el principio de la 

libre determinación o la autonomía privada a través de la instauración de desigualdades 

jurídicas en favor del contratante más débil con el objeto de compensar desigualdades 

económicas, de información o de libertad negocial. 

La autonomía privada y su manifestación a través de la libertad contractual, es el 

mecanismo que permite la celebración de contratos en las materias que sean de libre 

disposición por las partes y sin violentar los Iímites que el propio régimen jurídico 

establece para su realización, refiriéndose a su bbjeto, causa y contenido, de ahí que la 

libertad de contratar es la facultad que tiene todo sujeto con capacidad jurídica para 

decidir respecto a la celebración o no del contrato y la persona con la que desea contratar, 

redactar el contenido o estipulación del contrto, decidir mediante pacto sobre sus 

elementos esenciales y sobre las modalidades que puedan afectar el mismo, en otras 
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palabras conforme lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 

1106 del Código Civil, las partes podrán pactar y contratar sobre todo lo que no esté 

prohibido o sea contrario a la moral, al orden público y a las buenas costumbres, razón 

por la cual las condiciones que afecten los requisitos esenciales del contrato o sus 

condiciones de validez determinarán la nulidad del mismo, fundamento que sostiene 

igualmente la nulidad de cláusulas de contrato bajo los mismos límites. 

Por ello se señala a la noción de orden público, como el límite racional al ejercicio 

de la voluntad privada, más allá de la simple verificación del cumplimiento de los 

requisitos que debe cumplir todo contrato para adquirir validez e interpretar la voluntad 

de los contratantes y sancionar el incumplimiento, y también como un límite que permite 

el desarrollo y ejercicio de las libertades sin afectar los derechos de la colectividad o 

principios básicos de subsistencia del Estado de derecho con el respeto a leyes 

imperativas y de observancia obligatoria por los contratantes; por lo cual el ordenamiento 

jurídico a la vez que propicia y faculta el ejercicio de la libertad de contratar en el marco 

de la autonomía privada, también resguarda y restringe que su realización se configure 

dentro del mareo normativo de las restricciones que en obediencia de diferentes razones, 

el propio ordenamiento señala. 

Tal como lo reconoce la doctrina autorizada "En primer lugar, la afirmación del 

poder activo del derecho y la subordinación de los individuos y de sus actividades a los 

dictados de un orden público, que ya no se reduce a la simple protección negativa de 
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aquellos, sino que debe, ante todo, imponer el imperio de los principios superiores que 

integran la vida social y de cuya observancia depende su conservación, ha determinado la 

aparición de una copiosa legislación de carácter imperativo que, al restringir el ámbito de 

las libertades privada, en general, disminuye las posibilidades que la autonomía de la 

voluntad privada ofrece a los particulares, para regular aisladamente sus relaciones 

sociales mediante la celebración de actos jurídicos"." 

Queda claro que la autonomía de la voluntad de las partes contratantes no es un 

principio con carácter absoluto, sino que debe ser interpretado en el marco de las 

relaciones sociales que se desarrollan en el sistema económico y jurídico, que impone el 

Estado a los ciudadanos a través de principios programáticos contenidos en la 

Constitución Nacional. La autonomía de la voluntad dentro de ese marco es un principio 

fundamental, pero que debe ser analizado dentro del entorno en el cual se manifiesta y 

bajo los límites y principios que el ordenamiento jurídico establece a priori a su 

concreción y que obedecen a razones de carácter social, económicas, de subsistencia, de 

seguridad jurídica y de preservación de las instituciones que sostienen al Estado. 

Siendo la propia ley el primer límite a la autonomía privada, en cuanto no serán 

reconocidos contratos o pactos ilícitos se adiciona el orden público general y económico 

como límite que comprende también la ley y a la moral y a las buenas costumbres 

impuestos por el orden social, para reglar los efectos de esa autonomía privada como lo 

Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Op.Cit. Pág. 11. 



131 

recalca la doctrina: "La naturaleza del hombre y el respeto a la persona exigen, como se 

apunta, "el reconocimiento de la autonomía, pero el orden social precisa que esta 

autonomía no sea absoluta, sino limitada". De ahí que la cuestión radique en el 

señalamiento de los límites, "de tal manera que no sean tan amplios que otorguen al 

individuo una libertad desmesurada con la consiguiente perturbación del orden ni tan 

angostos que lleguen a suprimir la propia autonomía". Estos principios brindan el 

fundamento para la existencia de un sistema de control de las condiciones de los 

contratos en la esfera civil, aún cuando se realicen mediante la utilización de contratos de 

adhesión con condiciones generales o cláusulas predispuestas. 

En materia civil se prohíbcn los pactos y convenios contrarios a las prohibiciones 

legales, lo que constituye el principal límite a la autonomía de la voluntad de las partes, 

siendo que la ley interviene para sancionar y negarle efectos a dichos acuerdos con el 

motivo de impedir que la intención dolosa o de mala fe de las partes pueda ser reconocida 

con efectos legales en el marco de la autonomía privada, de ahí que esa autonomía debe 

estar supeditada a principios e intereses superiores que pertenecen a la colectividad, razón 

por la cual tanto la Constitución como la Ley Civil le brindan a las partes la facultad de 

crear, modificar, transmitir o extinguir relaciones jurídicas, pero siempre dentro del 

marco de permisividad que la propia ley establece y que es el que permite que puedan 

producirse esos efectos, lo que al final permite el desarrollo de las transacciones que 

realizan los particulares para la satisfacción de sus necesidades y obtención de sus 

" Alterini, Atilio Aníbal y otros. OpCit Pág.225. 
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intereses, tanto en el ámbito particular como en la libertad de empresa. 

IV. 	ASPECTOS RELEVANTES DE LA ETAPA I'RECONTRACTUAL 

Para efectos metodológicos de la presente investigación adquiere importancia el 

tratamiento y análisis de los elementos que la doctrina y la legislación han abordado 

referente a las etapas del contrato, pero principalmente a la llamada etapa precontractual, 

ya que el estudio de los contratos predispuestos o con condiciones generales, cuyas 

características difieren de los llamados contratos negociados, constituyen la base dentro 

de la cual se analizará, cómo se ejerce el control judicial y la interpretación de dichos 

contratos, dada su naturaleza "su¡ generis". que plantea particularidades distintas del 

esquema de negociación y transacción tradicional de las formas de la contratación 

privada. 

La exposición y análisis hasta ahora realizada sobre toda la estructura de la 

llamada teoría del contrato, nos pone en capacidad de identificar sus elementos, su 

estructura y su régimen jurídico con carácter general, para poder apreciar dichos 

elementos dentro del marco particular de los contratos de adhesión y poder establecer 

conclusiones sobre su naturaleza y la posibilidad de integración y control por la autoridad 

judicial, poniendo en entredicho el axioma que "sostiene el Juez no puede reemplazar la 

voluntad de las partes". Por ello, la forma en que se negocian los contratos de adhesión 

plantea que su clasificación, a la par de los llamados contratos negociados o paritarios 
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resulte fundamental para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación y sea la 

etapa precontractual el eje principal dentro del cual se materializa, en esta modalidad, la 

realización del contrato, se sostenga la llamada "crisis del contrato" y la afectación de la 

libertad contractual y negocial del adherente al contrato, entendiendo como tal a la parte 

débil de la contratación, al que contrata motivado por sus necesidades y que recibe la 

imposición o predisposición del contenido contractual. 

Debe reconocerse como etapa previa al perfeccionamiento del contrato la llamada 

etapa de formación del contrato, período dentro del cual se producen los acercamientos, 

las invitaciones y se manifiesta la intención de las partes, en ella se despliegan 

actividades de anuncio, avisos y publicidad sobre el interés de vender, comprar o pactar, 

lo que la doctrina denomina también como "las tratativas", dentro del cual las partes 

negocian la posibilidad de un acuerdo y las bases para su entendimiento lo que constituirá 

el fundamento del contenido del futuro contrato.'0  

Durante la etapa precontractual, las parles pueden acordar sobre aspectos del 

futuro contrato por encontrarse en una etapa preliminar, situación que se analiza por la 

doctrina en lo concerniente al valor que poseen las declaraciones de voluntad que se 

realizan en esta etapa previa, en la medida en que contienen declaraciones generalmente 

'° "Luego vienen -o pueden venir- "las tratativas": un tiempo, corto o largo, durante el cual los "tratantes" 
-que aún no son "parte" buscan ponerse de acuerdo, superar las diferencias, acordar sobre calidades y 
precios, garantías y responsabilidades. Vale decir, ir determinando una a una las cláusulas del futuro 
negocio, los derechos y las obligaciones de cada celebrante, con ayuda de las normas legales en los 
contratos típicos y al margen de ellas -al menos en su mayoría- en los atípicos;". (Cfr. Mosset Iturraspe, 
Jorge; Piedecasas, Miguel A. Responsabilidad Precontractual. Rubinzal - Culzoni Editores. Buenos 
Aires. 2006. Pág 10). 
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contenidas en ofertas o en requerimientos que exteriorizan la manifestación de contratar 

distinguiéndose aquellas que van dirigidas a una persona determinada o las que se hacen 

de forma indeterminada. 

En ese sentido se indica, que tanto la oferta como la aceptación. cuando se refiera 

a elementos esenciales del contrato tiene validez, salvo que se trate de contratos que 

requieren de requisitos adicionales para su perfeccionamiento (vgr Contratos s,olemncs o 

formales), por lo que habiendo acuerdo en la oferta y la aceptación existirá 

perfeccionamiento, lo que significa que deben acreditarse ambos aspectos sin que deba 

confundirse la oferta con una invitación a contratar. 

Puede ocurrir entonces, como lo señalan Valencia Zea y Ortiz Monsalve "Es 

posible que algunos elementos secundarios de la declaración u oferta se dejen para ser 

determinados posteriormente; pero los elementos esenciales deben encontrarse 

precisados. La declaración de voluntad dirigida a una persona en ofrecimiento de 

venderle cierta cosa por un precio, es una declaración receptiva u oferta; en cambio, la 

comunicación de una persona de vender a otra alguna de sus cosas, no alcanza a ser 

declaración recepticia de voluntad. La oferta puede emanar de cualquiera de las partes. 

En una venta puede existir oferta de venta u oferta de compra. En general, la oferta es la 

primera declaración completa de voluntad de celebrar un contrato. Con la oferta no debe 

confundirse la mera invitación a formularla. Así, una lista de precios no indica la cantidad 
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de mercancías que puede despachar el vendedor".` 

En ese sentido también se manifiestan los autores Ospina Fernández y Ospina 

Acosta, al señalar que la oferta debe contener al menos las condiciones esenciales del 

negocio como exigencia para que pueda manifestarse una aceptación de La misma y que 

esa oferta puede ser expresa o tácita, sin que al igual que en el Código Civil colombiano, 

el Código Civil panameño establezca una regulación al respecto, sino dentro del Código 

de Comercio."' 

En materia comercial, el Código de Comercio Panameño, adopta la teoría de la 

aceptación para la validez del contrato, considerando que la oferta de contratar no tiene 

carácter indefinido, indicando el artículo 201 "El que propusiera a otro la celebración de 

un contrato fijándole plazo para aceptar quedará ligado por su oferta estén o no presentes 

las dos partes, hasta la expiración de ese plazo", mientras que el articulo 202 señala "que 

la oferta hecha verbalmente, sin término para la expiración quedará insubsistente sino se 

acepta en el acto", por último la ley comercial señala que corresponde al receptor de la 

oferta rechazarla en un plazo conveniente, cuando la naturaleza especial del negocio 

exige del autor de la oferta esperar una aceptación expresa, aceptando el artículo 205 del 

Código de Comercio la aceptación tácita cuando el receptor comenzare a ejecutar el 

contrato. De igual forma, mientras el contrato no sea perfeccionado tanto la propuesta 

como la aceptación serán revocables, salvo que alguna de las partes hubiere comenzado 

II Valencia Zca, Arturo y Ortiz Monsalve, Alvaro. Op.Cil. Pág.l02. 
«I  Cfr. Ospina Fernández. Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Op.Cit Pág. 146-147, 
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la ejecución de buena fe en cuyo caso deberá indemnizarse los daños y perjuicios. 

(Artículo 208 Código de Comercio). 

A diferencia del régimen civil, en materia comercial, la formación del contrato 

posee particularidades especiales relativas al alcance de la oferta mediante la publicidad, 

en la medida en que el empresario o comerciante ofrezca al público productos o servicios 

que constituyen ofertas contractuales quedando vinculado por las condiciones y garantías 

ofrecidas en la publicidad bajo el régimen de protección de los consumidores regulados 

en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007. 

Es en el ámbito de las relaciones de consumo, donde se encuentra desarrollada la 

contratación mediante cláusulas predispuestas, en los llamados contratos de adhesión, que 

implican ofertas realizadas por el proveedor o empresario contenidas en contratos 

redactados unilateralmente o a través de modelos estandarizados con los cuales se 

simplifica la forma negociación y donde habiendo coincidencia de intereses en elementos 

esenciales como el bien o servicio objeto del contrato y su precio, la aceptación por parle 

del comprador - consumidor, se manifestará a través de la firma del contrato, aunque no 

ha intervenido en su elaboración y que como analizaremos posteriormente puede 

contener estipulaciones contrarias a los derechos que la ley le garantiza a los 

consumidores, pero también en la esfera de la contratación civil y comercial pueden 

realizarse contratos de adhesión o con cláusulas predispuestas que vulneren tos principios 

generales del derecho, sin que la ley haya establecido de forma taxativa las causales de 
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nulidad de dichas cláusulas, a diferencia de la situación de los contratos de consumo, pero 

que conforme a la hipótesis de esta investigación resulta procedente el control judicial de 

esas condiciones generales o cláusulas predispuestas, fuera del ámbito de la contratación 

con los consumidores, bajo las normas del Código Civil. 

V. 	MODOS DE EXTINCIÓN DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO 

La extinción de los efectos del Contrato plantea la ineficacia de los mismos con un 

carácter general, producto de lo que algunos autores llaman la "patología del contrato", es 

decir, la circunstancias y causas que a través de su nulidad determinarán la ineficacia del 

negocio jurídico, para lo cual se hace necesario entender adecuadamente el poder 

vinculante del Contrato en cuanto es consustancial a su misma naturaleza. En ese sentido 

el artículo 976 del Código Civil señala que las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley y deben cumplirse al tenor de los mismos, razón por la cual sus 

efectos y eficacia no pueden dejarse al arbitro de cualquiera de los contratantes e 

inclusive del propio Juez. 

La doctrina liberal, la implantación de los principios del capitalismo y el respeto a 

las reglas del mercado, constituyen la realidad social y económica dentro de la cual se 

generan los contratos, por ello se considera al contrato como un mecanismo de ejercicio 

de la libertad del individuo que se produce a través de su autonomia y libre voluntad para 

contraer obligaciones y determinar los efectos jurídicos y patrimoniales deseados y que 
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requieren de reconocimiento jurídico, cumpliendo una función social y económica que 

resulta vital para la sociedad y el Estado de Derecho. 

Sin embargo, la realidad evidencia que estos postulados hacen crisis cuando 

profundas desigualdades económicas, el desequilibrio en las prestaciones, la necesidad de 

contratar y la imposición del clausulado, hacen que no exista realmente una "libre 

voluntad" que se menoscaban por los "dominantes del contrato", los derechos de la 

mayoría, dando como resultado que el Contrato, definido como libre acuerdo de 

voluntades, no siempre realice una equitativa auto-regulación y equiparación de intereses, 

haciendo necesario que la autoridad judicial interprete y ejecute lo normado entre las 

partes como consecuencia natural del acuerdo de voluntades, buscando el llamado 

"interés común" de los contratantes. 

Es precisamente cuando los pactos contractuales y los efectos de estas relaciones 

económicas ocasionan rupturas y conflictos, cuando se produce la controversia entre el 

acuerdo contractual con contenido jurídico y la realidad social dentro de la cual se 

concretó y que motiva el análisis de la integración del contrato conforme a la ley, de 

modo que frente a la ley contractual apoyada en el libre consentimiento, ha de existir otra 

ley o mecanismo, cuya misión no consiste en coartar la libertad para obligarse del sujeto, 

sino en proteger esa libertad impidiendo abuso de una parte sobre la otra y, en todo, caso 

eliminando, a posteriori, los efectos del desequilibrio económico y prestacional de los 

contratantes, ya sea mediante la rescisión o resolución del contrato. 
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La doctrina denomina a la actividad o ejercicio de esta función como "justicia 

contractual", expresando las condiciones en que el acuerdo de voluntad debe cumplirse y 

en que casos el mismo colisiona con la normativa rectora y deba ser sancionado con la 

ineficacia y por ende quitarle la posibilidad de generar efectos jurídicos, lo que puede 

ocurrir mediante la aplicación de la propia ley o una decisión judicial, producto de la 

interpretación o integración contractual. 

La ineficacia del negocio jurídico puede surgir a través distintos mecanismos o 

fórmulas que el propio Código establece (vgr. La nulidad absoluta, la nulidad relativa o la rescisión 

M contrato). En el caso de la nulidad absoluta el contrato no puede producir ninguna 

consecuencia jurídica bajo el tenor del artículo 1141 del Código Civil, que refiere como 

circunstancias, la falta de condiciones esenciales para su formación o existencia, la falta 

de algún requisito o forma que la ley exige para su valor o cuando se ejecute o celebre 

por personas absolutamente incapaces. En cambio, la nulidad relativa si permite que el 

Contrato produzca efectos jurídicos desde el momento en que se perfecciona, pero dichos 

efectos con posterioridad son anulables y el contrato pierde su eficacia y por tanto los 

efectos que le son propios, tal cual lo establece el artículo 1142 del Código Civil, que 

contempla como causales la existencia imperfectas o irregular de alguna condición 

esencial para su formación, cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la 

ley exige o cuando se celebren por personas relativamente incapaces. 

La figura de la nulidad debe ser distinguida de la rescisión del contrato 
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circunstancias contradictoria por la utilización del verbo "rescindir" que se utiliza en el 

articulo 1142 en los casos de nulidad relativa, por lo que debe ser clarificada y entendida 

como la ineficacia del negocio jurídico contractual que reúne todos los elementos 

esenciales de validez y existencia que exige la ley pero que por razón del perjuicio que 

puede producir para determinadas personas faculta al afectado para pedir la rescisión que 

ponga fin a la eficacia del contrato y por ende generar su ineficacia negocial tal cual lo 

establece el artículo 1145 cuando señala "la acción de rescisión queda extinguida desde el 

momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente". 

Como quiera que estamos abordando el tema de los supuestos que motivan la 

extinción de los efectos del contrato, se impone señalar entonces, que la eficacia de un 

contrato va a depender del valor o magnitud que se le de a la carencia, defecto o vicio del 

negocio jurídico de que se trate, en otras palabras de las circunstancias que lo harían nulo 

absolutamente o anulable con posterioridad, a través de la causales de nulidad relativa 

que establecen los artículos 1141 y  1142 del Código Civil. 

Considerando pues, que pese a que a veces se utilizan indistintamente los 

términos invalidez e ineficacia, estos no son iguales ya que ineficaz es un negocio 

jurídico que no surte ningún efecto o al menos los deseados, mientras que el negocio 

inválido es aquel que no surte tales efectos a causa de un vicio en su constitución; 

tenemos pues que lo primero es el concepto amplio y la invalidez un poco restringida en 

atención a la causa. En todo caso cualquier contrato inválido es necesariamente ineficaz, 
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por lo que ésta constituye el género principal y la invalidez únicamente su especie. 

En el Código Civil Panameño el artículo 1154 establece que "declarada la nulidad 

de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que 

hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con los intereses..." lo que 

consigna que la nulidad del contrato tiene efectos declarativos y también resarcitorios, ya 

que determina la ineficacia del negocio jurídico y además hace retroactivos esos efectos 

hasta el momento de la celebración del Contrato, inclusive los efectos de la nulidad 

comprenden también a los terceros poseedores de la cosa objeto del contrato, salvo los 

títulos referentes a la prescripción y de inscripción registra] como lo indica el artículo 

1159 del Código Civil. 

Lo expuesto acredita que la nulidad produce efectos sobre la propia naturaleza y 

estructura del contrato, en cuyo caso es totalmente ineficaz y el contrato no producirá 

efecto jurídico alguno sin que pueda sostenerse su valor a través del principio de 

conservación del contrato, al establecer la ley la nulidad total del mismo, causales que no 

pueden soslayarse en su aplicación a través de la interpretación judicial o la integración 

que pueda realizar el Juez, situación que incluso produce efectos frente a terceros, 

conforme lo establece el artículo 1159 del Código Civil. 

En cuanto a Los principios de interpretación que deben ser aplicados en el análisis 

de las causales de nulidad del contrato, encontramos el principio de indivisibilidad con 
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carácter negativo que establece que en las causales de nulidad absoluta, tal circunstancia 

afectará la totalidad del contrato al recaer sobre su contenido esencial, impidiendo la 

declaratoria de nulidad parcial y no mediante la declaratoria de nulidad parcial, lo que se 

traduce en la aplicación del principio que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

Pero pueden encontrarse algunos supuestos en los cuales el Código Civil establece esa 

posibilidad mediante el principio de conservación de los actos jurídicos a través de la 

convalidación o ratificación por las partes del hecho invocado como causal de nulidad, lo 

que se denomina el principio de la "eficacia relativa de los contratos" y sus efectos sobre 

contratos posteriores que no deben ser afectados y por último el reconocimiento del 

principio de protección del contratante que no ha causado la nulidad que se aplicará en 

los llamados contratos de adhesión, en materia de interpretación que reconoce el artículo 

1139 del Código Civil cuando señala que "la interpretación de las cláusulas oscuras de un 

contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad", sin que 

necesariamente se produzca la nulidad del contrato. 

En el ámbito de la contratación de consumo, como analizaremos posteriormente la 

regla general es la de la contratación mediante condiciones generales predispuestas (vgr. 

Contratos de Adhesión) y en dicho ámbito se modifican las reglas de interpretación utilizadas 

en la contratación civil, en la medida en que la nulidad del contrato puede ser absoluta o 

relativa y el carácter proteccionista de la misma mantiene la vigencia del principio de la 

conservación del contrato, por encima de la nulidad parcial de las cláusulas que lo 

componen, señalando que en las causales de nulidad relativa la cláusula sigue vigente 
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pero no con el alcance que quiso darle el proveedor, sino el que sea producto de la 

moderación judicial, mientras que en el caso de las nulidades absolutas, las mismas 

desaparecen del contrato y pierden su eficacia frente al adherente al tenerse por no 

puestas. 

Con respecto a la rescisión del contrato, ésta constituye un remedio frente a un 

contrato válido pero que genera perjuicio al contratante, lo que nos lleva a una alteración 

de los efectos del contrato que no recae sobre su validez y existencia, sino con relación a 

su eficacia y perjuicio, pero que se confunde con la nulidad relativa planteada en el 

artículo 1142 del Código Civil panameño que establece causales de rescisión cuando 

debe entenderse como causales de nulidad relativa, lo que ahonda aún más al no 

contemplar cuales son las causas de rescisión de los contratos como si se establece en 

otros Códigos como el Código Civil Español (Capitulo y, del Título Segundo, de los Contratos) 

que señala en su artículo 1290 "que los contratos válidamente celebrados pueden 

rescindirse en los casos establecidos por la ley", estableciendo más adelante cuales son 

los contratos que pueden ser rescindibles y los efectos que genera la rescisión."' 

Debemos entender, que los contratos rescindibles son validos, es decir que reúnen 

' "La rescisión es un modo de extinción de las obligaciones contractuales que la ley otorga a una de las 
panes cuando haya sufrido perjuicio y no tiene otro modo de paliarlo porque, como dice el articulo, son 
contratos válidamente celebrados, lo que indica que no tienen causas aparentes para ser atacados y 
lograr la neutralización de sus efectos jurídicos. Los presupuestos básicos o de admisibilidad son: la 
existencia de un contrato inicialmente válido, y la reclamación judicial cuando la extrajudicial no recibe 
eco del requerido. El fin perseguido con la rescisión es similar en su ultimidad al de la anulación, 
aunque en verdad se tratan de dos disciplinas totalmente diversas dado que en un caso ci contrato es 
inicialmente válido y circunstancias contingentes son las que pueden determinar su extinción 
(rescisión), en tanto que en el otro supuesto el contrato es inicialmente ineficaz (anulación)". (Cfr. 
Vásquez iruzubieta, Carlos. Op.Cit. Pág. l291). 
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todos los requisitos esenciales, no infringen prohibición legal alguna, ni están afectados 

por vicios de la voluntad, pero se puede accionar su rescisión aún corno contratos válidos 

porque tanto la lesión como el fraude al acreedor no constituye un vicio intrínseco o 

estructural del contrato, sino una consecuencia de éstos, ya que es un daño pecuniario que 

sufre una de las partes o un tercero. 

En consecuencia, la relación contractual con autonomía respecto del contrato, 

puede ser admitida en la medida en que el contrato realizado produce efectos jurídicos, 

con lo que cumple el cometido dispuesto por las partes y con posterioridad puede 

mediante las reglas sobre rescisión revisarse sus efectos, creando una separación entre el 

contrato y sus efectos jurídicos, que presupone interdependencia, pero que puede no 

producirse, conforme a las reglas de rescisión contractual, lo que permite concluir que la 

validez de los efectos del contrato dependerá del equilibrio que exista entre sus elementos 

constitutivos, el contenido insertado por las partes y los efectos que pretenden producir, 

los cuales solo existirán mientras el mismo no adolezca de una causal que lo convierta en 

un contrato rescindible. 

A. 	La resolución del contrato 

La resolución del contrato es una forma de extinción de sus efectos y por ende 

produce la ineficacia del negocio que guarda relación con el incumplimiento de las 

obligaciones pactadas, razón por la cual produce la facultad del contratante afectado de 
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accionar la resolución o terminación del contrato, por ello, esta figura no debe ser 

confundida con la rescisión del contrato a la cual ya nos hemos referido. 

La rescisión es una ineficacia aplicable a contratos válidamente celebrados que 

contienen o producen una lesión, en cambio se denomina resolución a fa facultad que se 

confiere a un contratante o ambas para solicitar la extinción de la relación obligatoria 

cuando se producen determinadas causas, la más frecuente cuando se incumple por una 

de las partes la obligación que le correspondía, quedando la parte que acciona, desligada 

de la correlativa obligación. 

El artículo 1009 del Código Civil es fa norma que establece la facultad resolutoria 

del contrato al establecer que "la facultad de resolver las obligaciones se entiende 

implícita en las reciprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que 

le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento de la obligación 

con el resarcimiento de daños y abonos a intereses en ambos casos. También podrá pedir 

la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento cuando este resultare 

imposible. El tribunal decretará la resolución que se reclame a no haber causas 

justificadas que lo autoricen para señalar plazos...". 

La facultad resolutoria debe entenderse que solo se concede a la parte que ha 

cumplido con lo que le corresponde en el contrato y por otro fado se requiere la prueba 

del incumplimiento de la contraparte, de forma que quede acreditado que el 
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incumplimiento es injustificado, lo que sirve de argumento no solo para solicitar la 

resolución del contrato sino alegar la excepción de contrato no cumplido por la 

contraparte. 

De lo expuesto podemos concluir que del incumplimiento de una obligación 

recíproca no se deriva una acción rescisoria, sino resolutoria. Este modo de extinción de 

los efectos del contrato en nuestro derecho está recogido en el art. 1009 del Código 

Civil,' por lo que, la acción resolutoria no tiene carácter subsidiario, pues el contratante 

afectado por el incumplimiento puede exigir si lo desea, el cumplimiento o la resolución 

del contrato con indemnización de perjuicio en ambos casos. 

Por ello, la resolución del contrato por voluntad de una parte opera con 

fundamento en la solicitud de la parte que tenga la facultad para hacerlo frente al 

incumplimiento de la otra, como lo señala Manuel Albaladejo "La ley la concede para 

poder usar de ella sin más (a voluntad), sólo en el caso de ciertos contratos (por ejemplo, corno 

ya se vio, en ci mandato); en los demás, pueden las partes pactarla, salvo norma imperativa en 

14  "Los efectos de la resolución es necesario contemplarlos respecto de las partes y respecto de terceros. 1 
Entre las partes, ¡a resolución extingue el contrato y obra doblemente: para el futuro, quitándole su 
fuerza; para el pasado, deshaciendo SUS efectos Vale decir, opera retroactivamente. 1) El efecto 
retroactivo indica: a) si los contratantes no habían ejecutado sus obligaciones, quedan exonerados de 
cumplirlas; b) si uno de ellos las había ejecutado, será el otro obligado a restituir lo recibido; c) si el 
contratante incumplido contra el cual se pronunció la resolución habla ejecutado parte de la prestación, 
tendrá derecho de repetición. 2) Toda resolución de un contrato entrafta indemnización de perjuicios. La 
ley presume, ha dicho la Corte Suprema, que toda infracción del contrato angina perjuicios al acreedoç 
y esos perjuicios comprenden el daño emergente y el lucro cesante, segón los arta. 1613 y 1614. 3) 
Generalmente, la resolución del contrato entraña la devolución de la prestación recibida junto con los 
frutos percibidos". (Cfr. Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Alvaro. Derecho Civil de las 
Obligaciones. Editorial Temis, S.A., Novena edición. Tomo III. Bogotá - Colombia. 1998 Pág.133-
134). 
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contra. Ahora bien, se otorga por la ley a ambas partes, y para cualquier contrato, no para 

usarla a voluntad, sino para el caso de que la otra parte no cumpla sus obligaciones 

(facultad de cada una de resolver los contratos bilaterales por incumplimiento de la otra: Código civil, art. 

1. l24)". 

11  Albaladejo. Manuel. Op.Cit. Pág470. 
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I. 	LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONDICIONES GENERALES Y 

CLÁUSULAS PREDISPUESTAS 

La contratación mediante condiciones generales y la utilización de los contratos 

de adhesión constituye una fenómeno característico de la moderna actividad comercial 

dentro del sistema de libre mercado, que permite al comerciante, empresario y otros 

sujetos de la actividad económica unificar la realización de una gran cantidad de 

contratos, asimilables en idénticas condiciones, a un modelo de contrato preestipulado o 

redactado de forma unilateral, para ser utilizado frente a los contratantes que se 

identifican en una misma categoría mediante la aceptación de un contenido contractual 

predispuesto, en la necesidad de contratar bienes y servicios que el predisponente oferta 

en el contrato.'6  

El sistema de libre mercado que representa la culminación de un proceso 

evolutivo de la relación economía - derecho, concluido en el llamado nuevo "modelo 

neoliberal" del sistema económico capitalista y de apertura económica, incorporó 

diferentes variables económicas que permitieron.la  adopción de ese modelo económico 

' "Uno de los fenómenos más característicos del ti-ático empresarial en el sistema de libre mercado es la 
actividad contractual masificada, determinante del empleo de condiciones generales predispuestas por el 
empresario que centraliza un gran volumen de contratos estipulados en serie -predisponente-, que 
redacta su contenido o clausulado y lo impone a los clientes que con 61 contratan -adherentes-, cuya 
protección, por no haber contribuido a la formación del contenido del contrato, ya que éste les viene 
impuesto, ha motivado el surgimiento de una normativa especial, distinta de la aplicable los contratos 
negociados aisladamente entre partes en situación de igualdad. Y es que, corno contrapartida al 
reconocimiento de la validez de esta forma de actuar, se advierte la necesidad de su control, para 
impedir que los que las utilizan mejoren su posición contractual a costa de la contraparte y del correcto 
funcionamiento del mercado". (Cfr. García, María Teresa; Camargo, Luis; Garrido Espa, Luis. El Juez 
como Aplicador de las Normas del Derecho Mercantil. Panamá, Octubre de 2002. Pág.38). 
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en un marco de libertad tomando como norte el respeto al funcionamiento de las fuerzas 

del mercado, la competencia entre los comerciantes y empresarios, el papel del Estado en 

la supervisión y vigilancia del comportamiento de los agentes económicos y la protección 

de los consumidores. 

Es dentro de este sistema económico, que la sociedad se organiza y se conduce, 

dentro de un marco jurídico que establece las reglas de comportamiento de los sujetos 

que participan en la economía propugnando a través de normas legales, por un adecuado 

funcionamiento y obtener el cumplimiento de los postulados constitucionales que se 

plantea el Estado, lo cual motivó el desarrollo de normativas rectoras del comportamiento 

de los agentes económicos, que participan en los procesos de producción, procesamiento, 

distribución, suministro, comercialización y consumo de bienes o servicios.. 

Hemos señalado, con relación al marco jurídico que reconoce este modelo 

económico, que la libertad de actuación y contratación de los sujetos queda garantizada, 

pero sujeta a la vigilancia y control del respeto a los principios constitucionales de 

carácter económico, de modo que la relación entre mercado y derecho es la que 

materializa la nueva realidad económica de interacción de los distintos agentes 

económicos y que se analiza mediante las normas del llamado "derecho económico" y 

que es en esta área, que "se superan," no solo los esquemas tradicionales que regulan la 

actividad o negocios entre los particulares, denominada derecho mercantil o derecho 

comercial, sino también el interés del Estado de propiciar a través de esas actividades el 
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bienestar económico general, estableciendo reglas sobre el funcionamiento de la 

actividad económica, no sólo a través de principios programáticos, sino también 

orientando y vigilando el comportamiento de los agentes económicos para garantizar la 

lealtad, transparencia y corrección en las actividades que se desarrollan por los distintos 

agentes económicos y garantizar el equilibrio entre los intereses de estos y el bienestar 

económico general, que contiene el interés público económico, lo que se concreta con la 

expedición de normas y leyes tendientes a salvaguardar ese interés público"." 

Dentro de la regulación de los nuevos fenómenos económicos y la realidad social, 

surge una regulación de los contratos predispuestos con condiciones generales, no con el 

objeto de darle reconocimiento, que de previo ya existían sino, a efectos de establecer su 

naturaleza jurídica, el control de inclusión, los supuestos de nulidad y la consideración 

del carácter débil del adherente al contrato, mediante normas que fueron de inicio, 

separadas de las reglas de la contratación civil, pero en cuya redacción y objetivo se 

encuentran inmersos los valores jurídicos y principios generales de la contratación, 

tomando como base la llamada justicia contractual que propugna por un equilibrio en las 

prestaciones que asumen las partes y la salvaguarda de la buena fe, el interés común y la 

confianza en cada una de las partes sostenidas sobre la defensa de la solidaridad 

contractual. 

Estas circunstancias reflejan que la contratación mediante condiciones generales 

" Cfr. Camargo Vergara, Luis, Régimen Jurídico de los Mercados. Editorial Articsa. Panamá. 2012. 
Pág. 16. 



152 

ha producido una "estandarización en materia contractual", en la medida en que el 

contenido de los contratos viene predispuesto de forma unilateral por el empresario o el 

proveedor, lo que plantea una modificación del paradigma contractual atinente a la 

contratación entre iguales y con carácter paritario en el esquema histórico y tradicional 

del surgimiento y regulación del contrato como un acuerdo o convención libre y 

espontáneo entre los contratantes, para llevarnos a modificaciones que ponen en duda 

esos principios principalmente en lo referente a la manifestación del consentimiento, los 

límites a la libertad contractual y la eficacia de las condiciones generales que son 

predispuestas unilateralmente por una de las partes, temas sobre los cuales nos 

pronunciaremos posteriormente. 

El surgimiento de los contratos de adhesión se plantea por la doctrina a partir del 

auge de la revolución industrial y la producción masificada de bienes, lo que trajo como 

consecuencia que la contratación por los comerciantes también se llevará a cabo de forma 

masificada en la búsqueda de reducir los Costos de la transacción y hacer más ágil y 

flexible la contratación, situación que se ha sostenido e incrementado en la economía 

moderna, producto de los avances tecnológicos, las nuevas corrientes económicas y el 

desarrollo de nuevos medios de comunicación, razón por la cual corno lo señala 

Francisco Orduña Moreno "En esta dinámica de aceleración y complejidad de la vida 

económica, no es de extrañar que el entorno empresarial simplifique el mecanismo de 

formación del contrato adaptándolo a las exigencias de la producción programada y del 

beneficio esperado. El resultado es la progresiva implantación de una práctica social en el 
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marco de la contratación denominada en términos usuales -contratación en masa-. De esta 

forma la empresa o grupo de empresa (industriales o comerciales) regulan el contenido 

negocial de los contratos que sobre un determinado tipo de prestaciones se proponen 

celebrar por medio de unas condiciones o cláusulas uniformes, predispuestas 

unilateralmente, y sin la posibilidad de negociación o modificación alguna por parte de 

los posibles destinatarios, que se ven avocados a aceptarlas en su integridad o a rechazar 

el bien o servicio afectado"." 

Tal circunstancia requería de una contratación con mayor rapidez soslayando 

etapas previas o tratos de las negociaciones en la etapa precontractual, encuadrando en un 

mismo modelo o contenido de contratos los derechos y obligaciones de las partes cuando 

había consentimiento con relación al objeto, sus características y el precio, prescindiendo 

del aspecto personal que motivaba la contratación o que identificaba al sujeto, al ser el 

contrato aplicable a todos los compradores de la misma clase de productos o servicios y 

que también traía la posibilidad para los adquirentes de acceder de una forma más 

expedita a su adquisición para la satisfacción de sus distintas necesidades, de modo que 

resultaba incuestionable las ventajas y utilidades que la contratación mediante cláusulas 

predispuestas o condiciones generales a todos los compradores ofrecía el uso de esta 

clase de contratos. 

El uso de "contratos estandarizados", en las relaciones contractuales que 

U  Ordufla Moreno, Francisco Javier (Director). Contratación y Consumo Editorial Tirarit Lo Blanch. 
Valencia. 1998. PAg.253 
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desplegaban los empresarios y comerciantes, resultó una consecuencia necesaria de la 

modernidad, la evolución del comercio y la industrialización, por Lo que la actividad 

social, económica y empresarial que se desarrolla a partir de! auge de la sociedad 

capitalista de! siglo XIX, necesitó de un nuevo mecanismo de contratación, si bien 

basado en los principios rectores establecidos en los códigos civiles y que motiva esta 

nueva forma de Contratos, que racionalizan y reducen los costos de las transacciones, al 

igual que reducen los riesgos del comerciante, con lo cual se podía negociar rápidamente 

con todos los adquirentes con la elaboración anticipada de un contrato pre redactado con 

un contenido general para todos los contratantes y aunque en teoría se cuestionaba una 

supresión de la autonomía de la voluntad de las partes, tal como lo hemos señalado, la 

libertad de contratar se mantenía mediante la manifestación del consentimiento, por ello, 

debe reconocerse que el criterio de la "crisis del contrato" no era correcto, simplemente el 

contrato se masificó y se generalizó para cada clase o tipo de actividad comercial y 

mediante este mecanismo se podía acceder a los bienes y servicios que los particulares 

requerían.1' 

Tal cual como lo señala José Antonio Ballesteros, la modernidad y el progreso 

produjeron la estandarización de los convenios en la producción industrial y comercial de 

" 'Si el contrato era producto de la decisión libre de contratar, de la capacidad de autodeterminación, La 
simple adhesión a un estatuto elaborado por la empresa hacia aflicos el fundamento último & la 
contratación. No faltó quien seflalar (como hasta hoy) que el contrato había entrado en crisis; que la 
masificación de las relaciones económicas había echado por los suelos Ii igualdad y el trato paritario 
que se presumía en las partes al cekbrar un negocio jurídico, la libertad para darse preceptos privados 
de comportamiento, de autone&amentación de intereses. El contrato se habla masificado, las relaciones 
pasaban, una tras otras, como cortes de lela o prendas de vestir facturadas por la misma máquina. Sólo 
quedaba espacio para aceptar o no esta nueva forma de acceso a los bienes y servicios ofertados por las 
empresas en el mercado: take it or leave it, mermándose la libertad y la igualdad tan pregonadas por el 
consensualismo que precedió a la Codificación". (Cfr. Alterini, Atilio Aníbal y otros. Op.Cit. Pág533). 
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bienes y servicios y por ello "Es imprescindible, por tanto, que para efectuar la 

contratación de esos bienes se utilice un método más rápido, diríase que automático, que 

prescinda de tratos individuales y de la intervención de personas con poderes para 

negociar y redactar nuevas cláusulas contractuales; una forma de contratación 

racionalizada, diseñada para eliminar costes e incrementar la productividad en esta fase 

de distribución, en correspondencia con el nuevo sistema de producción. Este nuevo 

método de contratación se realiza por medio de lo que se ha dado en llamar «contratos de 

adhesión». En éstos (no hace falta ya extenderse sobre ello, por tan repetido) el 

predisponente, empresario-vendedor, redacta un modelo de contrato, un condicionado 

general de la contratación, que servirá de reglamento contractual, de ley de contrato, y 

que se presentará al potencial contratante para que lo firme, «adhiriéndose» al mismo, 

con lo cual se supone que queda vinculado, puesto que manifiesta, al menos 

aparentemente, su voluntad de aceptar todas sus disposiciones aunque no haya 

participado en su elaboración ni tenga posibilidad alguna de modificarlo"." 

Puede observarse, la alusión que de forma reiterada encontraremos en la doctrina 

especializada en esta materia, a la relación entre contrato de adhesión y condiciones 

generales, lo que ha motivado que incluso ambos conceptos sean asimilados como 

sinónimos, sobre la cual queremos resaltar que el análisis de las condiciones generales y 

las cláusulas predispuestas, motiva el surgimiento de la nueva concepción del contrato, 

no solo desde la óptica de la técnica de negociación y de los límites a la libertad negocia] 

Ballesteros Garrido, José Antonio. Op.Cit. Págs.25-26. 
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que plantea para el adherente, sino también en lo referente al control de inclusión y el 

control judicial del contenido de esas condiciones generales y los efectos que ambos 

lados generan para la eficacia del contrato, lo que traducido a las reglas básicas de la 

contratación, tendrá consecuencias respecto a su función social y patrimonial y a 

elementos tales como la manifestación del consentimiento, el objeto y la causa en esta 

clase de negocio jurídico, así como la función del Estado en la actividad económica 

masificada y concretada mediante esta clase de contratos, todo lo cual ha encontrado su 

espacio mas reconocido en la esfera del derecho de los consumidores. 

La autora Claudia Lima Marquéz, refiriéndose a la nueva concepción del contrato 

producto de la contratación mediante condiciones generales explica claramente la función 

normativa del derecho y su papel en el respeto a los valores y principios generales de esta 

contratación indicando que "En procura del equilibrio contractual en la sociedad de 

consumo moderna, el derecho destacará el papel de la ley como limitadora y como 

verdadera legitimadora de la autonomía de la voluntad. La ley pasará a proteger 

determinados intereses sociales, valorizando la confianza depositada en el vínculo, las 

expectativas y la buena fe de las partes contratantes. Los conceptos tradicionales como 

los del negocio jurídico y de la autonomía de la voluntad permanecerán, más el espacio 

reservado para que los particulares auto-regulen sus relaciones será reducido por normas 

imperativas como las del propio Código de Defensa del Consumidor. Es una nueva 

concepción del contrato en el Estado Social, en el que la voluntad pierde la condición de 

elemento nuclear surgiendo en su lugar un elemento extraño a las partes, más básico para 
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la sociedad como un todo: el interés social. Habrá un intervencionismo cada vez mayor 

del Estado en las relaciones contractuales, en el intento de compatibilizar el antiguo 

dogma de la autonomía de la voluntad con las nuevas preocupaciones de orden social, 

con la imposición de un nuevo paradigma, el principio de buena fe objetiva"."' 

En cuanto a la existencia de los contratos predispuestos, debe adicionarse que en 

su contenido involucra la manifestación de voluntad de las partes aún cuando se 

cuestione la forma en que se manifiesta la misma, concretamente a través de la 

aceptación de su contenido por el adherente, lo que en principio le dota de licitud y 

validez jurídica, sin menoscabar el principio de la autonomía de la voluntad de las partes 

y la aceptación producirá los efectos que son propios del negocio jurídico, sin embargo, 

en esta modalidad la técnica de contratación resulta distinta al esquema tradicional y los 

principios establecidos en el ordenamiento civil, por ello, aún cuando resulta legítima la 

actuación del predisponente del contrato y la utilización de contratos estandarizados, 

queda claro que la redacción de un modelo de contrato, no refleja una contratación 

especial y específica con cada contratante, sino la utilización de condiciones generales y 

predispuestas comunes a todos los contratos las cuales son impuestas y no pueden ser 

modificadas por el otro contratante. 

Autores como Francisco Javier Orduña, explican la problemática que plantean las 

condiciones generales en la contratación a partir del estudio de su desarrollo histórico 

' Citado por Gual Acosta, José Manuel y Villalba Cuéllar, Juan Carlos. Derecho del Consumo. 
Problemáticas Actuales. Grupo Editorial Ibafiez. Bogotá, D.C. - Colombia. 2013. Págs.298-299. 
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tratando de explicar mediante una constricción doctrinal y normativa la naturaleza 

jurídica de las condiciones generales como fenómeno social de utilidad en el tráfico 

mercantil masificado, sosteniendo la necesaria reflexión de este fenómeno con una 

motivación critica y social de sus efectos a los que se adiciona no solo la defensa y 

reconocimiento de los valores jurídicos dentro del contrato, sino también la aceptación de 

la función que cumple y desarrolla la contratación mediante condiciones generalesY2  

Esta técnica de contratación no contradice la existencia del contrato y de los 

elementos que la integran, pero como analizaremos posteriormente, puede cuestionarse la 

afectación a una de las partes, al impedirsele negociar el contenido del contrato en 

supuestos en los cuales se vulneren principios como la equidad y la buena fe contractual 

situación que, ya hemos sostenido, ha encontrado su más amplio campo de estudio en el 

ámbito de las legislaciones protectoras de los consumidores, dado su carácter 
92  "En efecto, cuando a principios de siglo surge la oportunidad de plantearse una reflexión del fenómeno 

auspiciada por una motivación critica y soçial de sus consecuencias: «la desigualdad y el predominio 
exclusivo de una voluntad contractual sobre la otra más débil», la teorización que se lleva a cabo por 
medio de las denominadas tesis contractuales, pese a ese injerto de crítica social, responde con justeza a 
la vía de análisis imperante en el acervo liberal, esto es, su respectivo enjuiciamiento bajo el referente 
conceptual y axiológico del contrato por negociación en orden a un función tuitiva del consentimiento 
contractual como dogma por excelencia; el resultado es una opción metodológica excesivamente rígida, 
por los principios y la técnica empleada, en donde La visión social del problema queda embebida en una 
defensa formal de los valores libertad e igualdad, referidos únicamente a la estructura riegocial del 
contrato y no a su contenido; de ahí, entre otros extremos, el marcado carácter rcduccionista de su 
planteamiento: la negación del carácter contractual de la negociación por adhesión. A esta primera fase, 
o toma de razón, le sucede otra perspectiva de análisis cualitativamente distinta, en donde la 
conccptualLzación del fenómeno ya es posible gracias a la acepción.  de La fwción negocia] que cumple 
y desaiñilIa contratación bajo condiciones generales, particülannente, a través de su consideración 
como fuente de integración del contrato reconocido legalmente. Ello permite un cambio en la vía 
metodológica seguida centrado a partir de ahora no tanto en las posibles vicisitudes do La validez 
estructural del contrato, como en la posible adecuación y determinación de su contenido contractual. El 
mayor campo de actuación de esta vía metodológica posibilita, a su vez, dos importantes logros de cara 
a la configuración de la figura: 1) Por un lado, se define su objeto.en atención a La especialidad de la 
materia, el tráfico patrimonial en masa. 2) Por ci otro, se materializa supostuiado axiológico, por medio 
de la proyección social de los valores de igualdad y libertad en el ámbito de la contratación". (C&. 
Ordui'la Moreno, Francisco Javier, Op Cit. Pág.277-278). 



159 

proteccionista y la presencia en la relación jurídica de una de ¡as partes que es 

considerada como "la parte débil del contrato", pero aún en esta circunstancia, la eficacia 

del contrato solo podría ser cuestionada mediante el llamado control de inclusión de las 

condiciones generales y bajo supuestos específicos que analizaremos posteriormente. 

El uso de condiciones generales determinará la existencia de un contrato de 

adhesión conforme la definición legal de este tipo de contrato, tema que analizaremos 

posteriormente, pero que permite establecer que la diferencia entre el contrato de 

adhesión y el contrato paritario deriva de la técnica de negociación y la inclusión del 

contenido del contrato, de modo que a diferencia de los contratos paritarios, en los 

contratos de adhesión no es posible una contraoferta del adherente a las condiciones 

redactadas unilateralmente por el predisponente, mientras que en los contratos paritarios 

no solo existe esa posibilidad, sino también la negociación y discusión del contenido del 

contrato, tal como lo sostiene la doctrina "... en los denominados contratos paritarios las 

partes negocian libremente los contenidos de los mismos. De hecho esta clase de 

contratos no se da frecuentemente en el ámbito comercial, sino en las transacciones entre 

particulares que son más proclives a admitir cierto grado de negociación; como, por 

ejemplo, el honorario en una locación de obra, el precio en una compraventa o el de una 

locación de un inmueble" . 3  

Podemos identificar como elementos caracterizadores de la contratación mediante 

De Reina Tartire, Gabriel (Coordinador). Op.Cit. Pág.77, 
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condiciones generales la redacción unilateral del contenido del contrato, esto es, sus 

cláusulas o estipulaciones que serán comunes a todos los contratantes y que existirán 

antes de que se manifieste el consentimiento; la redacción del contrato surgirá de una sola 

de las partes llamada predisponente, empresario o proveedor y su contenido será utilizado 

de forma inalterada, sin posibilidad de modificación o discusión por cada contratante, lo 

que se traduce en que el modelo o plexo contractual tendrá un carácter previo y rígido 

con un contenido ya redactado y que será presentado bajo el mismo modelo o esquema a 

todos los contratantes del mismo producto o servicio. 

La lectura de las normas que regula los contratos de adhesión en el marco de la 

protección de los consumidores, conduce a establecer que una estipulación tendrá el 

carácter de condición general cuando se incorpore a una multiplicidad de contratos y que 

sea prerredactada de forma unilateral por el proveedor del bien o servicio, lo que conlleva 

que las condiciones generales queden establecidas por escrito exigiendo la norna que el 

adherente deba ser informado de la existencia de las condiciones generales y tener la 

posibilidad real de conocer su contenido lo que se convierte en una obligación para ci 

predi sponente (vgr. art.78 de la Ley 45 de 2007). De igual forma, la Ley de consumidores 

"indudablemente, este contexto empresarial, con sus correspondientes necesidades -que verdaderamente 
podrían calificarse de «imperiosas» para el buen funcionamiento del Mercado- resulta a priori 
incompatible con los tradicionales tratos precontractuales. De ahí que en la práctica éstos desaparezcan 
y sean subtituidos por una oferta contractual inmutable, predispuesta por la parte contratante 
económicamente «fuerte», que obliga al aceptante, como parte «débil», a suscribirla (adhiriéndose» a 
la misma) o rechazarla en su totalidad, sin poder negociar con el oferente sobre el fondo del contrato. 
Acaso -como máximo- el adherente tiene la facultad de escoger entre las diversas ofertas que pueden 
plaziteárselc por uno o varios predisponentes, pero sin que ello implique una negociación real. Todo ello 
supone, sin duda, la ruptura del tradicional axioma Qw dit contracluel, dii juste" (Cfr. Rosillo Fairén, 
Alejandro. La Configuración del Contrato de Adhesión con Consumidores. Editorial Le Ley. Espafla. 
2010. Pág. 33-34). 
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señala que el hecho de que ciertos elementos de una o varias cláusulas o de que existan 

cláusulas que hayan sido negociadas inidividualmerite, no excluye la aplicación de la ley 

al contenido del contrato, si en su apreciación global se concluye que se trata de un 

contrato de adhesión bajo la definición que la propia ley establece (art.76 Ley 45 de 2007). 

Es así como las condiciones generales se incorporan al contrato y mediante su aceptación 

se obliga al adherente, ya que su negativa a contratar bajo esas condiciones significaría la 

no concreción del contrato y la imposibilidad de obtener el bien o servicio requerido. 

Finalmente conviene hacer la separación entre condiciones generales del contrato 

y el contrato de adhesión, toda vez que en la definición de la Ley de protección de los 

consumidores, se caracteriza al contrato de adhesión como un contrato en el cual las 

cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios 

(art 33), y en las causales de nulidad hace referencia de forma específica a las situaciones 

de abusividad de las condiciones generales (art.74 y 75), sobre lo cual debemos indicar que 

puede ocurrir que un proveedor de bienes y servicios redacte el contrato o predisponga 

las cláusulas de forma unilateral frente a un consumidor y sin embargo, utilice este 

contrato solo frente a dicho consumidor, sin que pueda considerarse que se elaboraron 

condiciones generales aún cuando se concrete el contrato de consumo, imposibilitando la 

aplicación de las causales de nulidad absoluta y relativa previstas en la ley para las 

condiciones generales, sosteniéndose entonces la necesidad de control judicial sobre una 

cláusula impuesta sin negociación individual. 
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El autor Javier Pagador López, se refiere a la diferencia de contratos de adhesión 

con las llamadas condiciones generales señalando que "... !a expresión contrato de 

adhesión pone especialmente de relieve el elemento de la imposición de los contenidos 

negociales por parte del predisponente, mientras que la de condiciones generales subraya, 

más bien, el aspecto de la predisposición o prerredacción del contenido negocial (con el 

fin de aplicarlas a una pluralidad de contratos). Esto significa que condiciones generales 

de los contratos y contratos de adhesión acotan vertientes o dimensiones diversas de un 

fenómeno único (la contratación uniforme), pero no dos realidades diversas".9  

De igual forma puede ocurrir que se realice un contrato de adhesión, sin la 

presencia de un consumidor final, bajo la definición que brinda la Ley especial o que una 

de las partes confeccione de forma unilateral el contrato, imponiendo su contenido a la 

otra que decide adherirse, en estos supuestos serán las normas del derecho civil las que 

regularán la validez del contenido mediante el control judicial posterior solicitado por el 

adherente. En ambos casos puede establecerse la condición de debilidad del adherente 

frente al predisponente del contrato sin que pueda concluirse que el contrato se realizó 

mediante condiciones generales, asimismo, se podrán utilizar condiciones generales en la 

contratación entre empresarios o proveedores de bienes y servicios y en tal situación 

existiendo un contrato de adhesión con condiciones generales no es posible recurrir al 

régimen establecido para la protección de los consumidores. 

' Pagador López, Javier. Condiciones Generales y Cláusulas Contractuales Predispuestas. Marcial Pons, 
Ediciones Juridicas y Sociales, S.A. Madrid. 1999. Págs.21-22. 
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H. 	FUNCIÓN ECONÓMIÇA DE LAS CONDICIONES GENERALES 

La utilización de las condiciones generales en la contratación y el uso de contratos 

estandarizados o de adhesión se justifica cómo un mecanismo o instrumento de 

organización de la actividad empresarial a través de los cuales el empresario o proveedor 

puede predeterminar el desplazamiento del riesgo que conlleva todo contrato respecto a 

sus efectos y cumplimiento hacia el adherente, utilizando su posición de dominio 

contractual frente a las necesidades y requerimientos de sus clientes y consumidores, con 

lo que puede romperse en ciertos supuestos el plano del equilibrio contractual 

provocando el surgimiento de cláusulas abusivas en la contratación, que solo en el marco 

de la contratación entre proveedores y consumidores pueden estar sujetas al control 

judicial. 

Debemos resaltar, que no deben confundirse las condiciones generales de la 

contratación con la noción de cláusulas abusivas, ya que una cláusula es condición 

general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos 

exclusivamente por una de las partes y por ese solo hecho no puede ser considerada como 

una cláusula abusiva, ya que tiene fundamento jurídico válido y cumple una función 

importante en la contratación moderna. De igual forma como lo hemos indicado, las 

condiciones generales en la contratación se pueden utilizar tanto en las relaciones entre 

empresarios, como entre éstos y los consumidores, mientras que el control judicial de las 

cláusulas abusivas solo tiene cabida y se puede ejercer dentro del régimen especial que 
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regula las relaciones entre los proveedores y los cónsuinidores. 

Podemos adicionar que los elementos que determinan que una condición general 

pueda ser considerada como una cláusula abusiva, no derivan necesariamente de su 

redacción unilateral por parte del proveedor, ni la forma en que el consumidor se adhiere 

a esta clase de contratos, sino que la misma produzca un desequilibrio en la posición 

contractual de las partes y por ende sea contraria a la equidad y buena fé, además se 

identifican como elementos determinantes del carácter abusivo de una condición general, 

la vulneración de derechos básicos del consumidor; que la cláusula deje exclusivamente a 

la voluntad del proveedor el cumplimiento del contrato; que no haya correspondencia 

entre las obligaciones que asume el consumidor frente a las que asume el proveedor; que 

permitan que el proveedor se exonere o limite la responsabilidad por incumplimiento del 

contrato y todas aquellas que obliguen al consumidor a renunciar a un derecho 

reconocido en la ley. Este tema será desarrollado con mayor profundidad de su contenido 

en acápite posteriores con énfasis en su fundamento axiológico y en relación con otros 

ámbitos de la contratación privada. 

Respecto a las características que la contratación masificada encierra en el ámbito 

de la contratación con consumidores, se puede adicionar que estas cumplen funciones 

importantes de racionalización y organización de la actividad empresarial, así como 

coadyuvan a concretar de forma más rápida y eficaz gran cantidad de contratos bajo un 

mismo esquema o modelo, por lo que constituyen un fenómeno característico de la 
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actividad empresarial, en la que la utilización de condiciones generales predispuestas de 

forma unilateral por el empresario permite una mayor efectividad en la contratación, aun 

cuando se discute la validez de la libertad contractual del adherente que no participa en la 

elaboración del contenido del contrato, dada su situación de inferioridad en la redacción 

del clausulado y cuya actividad solo se limita a la firma del documento, lo que tiende a 

producir desequilibrios importantes en el conjunto de obligaciones y derechos que 

asumen las parles. 

Tal y como lo señala Carlos Alberto Ghersi, en su estudio sobre el contrato de 

adhesión y las metodologías sobre cláusulas predispuestas, la empresa establece los 

costos de producción y espera rendimientos a partir del precio del producto o servicio 

ofertado por lo cual "los productos o servicios son idénticos y los precios finales de 

comercialización son de iguales características, de manera tal que las empresas deben 

adicionar a estos últimos las condiciones de comercialización (v.gr. Garantías, forma de 

financiamientos)" 

La función económica primordial de las condiciones generales en los contratos de 

adhesión es su adaptación a las modernas formas de contratación en serie reduciendo los 

costos y tiempos de negociación del empresario con sus clientes, que a la vez le permite 

unificar frente a ellos, sus técnicas comerciales, la forma de captación y el suministro de 

Ghcrsi, Carlos Alberto Contratos de Consumo. Cuantificación Económica. Editorial Astrea. Buenos 

Aires. 2005. Pág.27. 
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la información en la etapa precontractuaI. 

Indudablemente las condiciones generales en los contratos de adhesión cumplen 

distintas funciones, sin embargo, nos concentraremos en el análisis de sus funciones 

económicas vinculadas con la disminución de los costos de transacción y el beneficio que 

obtiene el predisponente del contrato, producto de la asimetría en la información que no 

comparte con el consumidor y de la cual se beneficia, con lo que logra un desplazamiento 

M riesgo derivado del contrato en contra del adherente, provocando un desequilibrio 

importante en las prestaciones que asumen las partes, generalmente restringiendo 

derechos del adherente y favoreciendo desproporcionadamente la posición de la parte 

otorgante del contrato. 

El autor Norbert Reich, en su excelente obra Mercado y Derecho, se refiere a las 

reglas del mercado y los derechos del consumidor y la forma en que se determinan los 

presupuestos socio-económicos de la condición de consumidor y la adquisición de 

derechos, recalcando la posición desventajosa en que estos se encuentran frente a la 

manipulación de las empresas como sujetos activos del mercado, las cuales desarrollan su 

actividad concurrencial y de competencia desmejoran la posición contractual del 

" 	En esta dinámica de aceleración y complejidad de la vida económica, no es de extrañar que el entorno 
empresarial simplifique el mecanismo de formación del contrato adaptándolo a las exigencias de ¡a 
producción programada y del beneficio esperado. El resultado es la progresiva implantación de una 
práctica social en el marco de la contratación denominada en términos usuales -contratación de masa-. 
De esta forma la empresa o grupo de empresa (industriales o comerciales) regulan el contenido negocia¡ 
de los contratos que sobre un determinado tipo de prestaciones se proponen celebrar por medio de unas 
condiciones o cláusulas uniformes, predispuestas unilatcralmcnte, y sin la posibilidad de negociación o 
modificación alguna por parte de los posibles destinatarios, que se ven evocados a aceptarlas en su 
integridad o a rechazar el bien o servicio afectado". (Crí. Orduña Moreno, Francisco Javier. OpCit 
Pág253). 



167 

consumidor en la utilización de las condiciones generales en su particular beneficio 

económico 9  

El diseño estructural del Sistema económico se sostiene sobre la iniciativa privada 

en materia comercial, restringiendo la intervención del Estado en la economía solo bajo 

ciertos supuestos básicamente en cuanto a orientación, dirección y reglamentación según 

las necesidades sociales, por lo cual solo cuando se produzcan afectaciones de derechos 

básicos de los consumidores y se originen comportamientos que atenten contra el 

funcionamiento eficiente de los mercados es posible la intervención estatal. 

Estos principios que están contenidos en la Constitución de la República de 

Panamá, forman parte del conjunto de disposiciones que orientan el comportamiento 

económico de los particulares y que involucran dentro del contenido de normas jurídicas, 

aspectos económicos en la búsqueda de un orden económico general y el bienestar social, 

por ello, la utilización por los comerciantes y empresarios de los contratos de adhesión 

cumple una función económica dentro del sistema de economía de mercado en el marco 

de validez de los principios de la libre oferta y la demanda, siempre que no sea afectado 

el interés superior de los consumidores." 

"La razón fundamental de ello reside en la circunstancia de que el material instrumental al servicio del 
aconteber del mercado, de forma similar a lo que ocurre con los parámetros de actuación concurrenc ¡al, 
se utiliza y manipula por parte de los sujetos activos del mercado (las empresas) para la satisfacción de 
sus propios intereses. Los principios liberales de autonomía privada, responsabilidad, tutela de la 
propiedad y libre competencia se emplean en el mercado como instrumentos de la actuación y 
comportamiento empresariales, instrumentos qe alteran sustancialmente la totalidad de la estructura 
jurídica de comunicación del mercado frente al consumidor final". (Cfr. Reich, NOrbeTt. Mercado y 
Derecho. Editorial Ariel. Barcelona. 1985. Pág.162. 

" "Con base a lo anterior, no era suficiente establecer como principio del sistema económico la libre 
oferta y demanda, entre fuerzas económicas que en teorf a económica deben equilibrarse a mecanismos 
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La celebración de toda clase de contratos siempre genera costos para las partes, 

pero la tipificación de los modelos contractuales reduce los costos de celebración cuando 

logra acortar los términos de la negociación y la transacción, por ello, aún más en los 

contratos de adhesión, dichos costos se reducen con base en la necesidad de contratar del 

adherente y el deseo de negociar de forma rápida por el proveedor los términos del 

acuerdo, lo que va adelantando de forma previa, mediante las condiciones generales, lo 

que se constituye el elemento característico de los Contratos de adhesión aún cuando esta 

reducción de costos económicamente resulte ventajosa para ambas partes, pero pueda 

conllevar afectación de los derechos del adherente, situación que pretende resolverse a 

través de la normativa de control de inclusión de las condiciones generales, cuando 

tengan carácter abusivo. 

El autor Ernesto Rengifo García, se refiere a la razón de ser de las condiciones 

generales de la contratación señalando que "... resultado de la contratación masiva, de la 

necesidad de ahorrar costos y tiempo, del imperativo de dar igual tratamiento a todos los 

adherentes de esquemas negóciales previamente determinados, de la necesidad 

económica y jurídica de aplicarlas uniformemente a una pluralidad de contratos y, en fin, 

de la urgencia de simplificar el ¡ter formativo del contrato. La producción en masa tiene 

p&a la-formación de los precios de los bienes y servicios, sino que era imposible soslayar el papel del 
Estado en la economía, que bajo los supuestos constitucionales tiene asignadas funciones de 
orientación, supervisión y reglamentación bajo ciertos supuestos, principalmente en la búsqueda del 
orden económico, sin invadir el ámbito privativo de la libertad de empresa, la propiedad privada y 
libertad en el ejercicio de la actividad, con el fin primordial de evitar distorsiones que afecten la libre 
competencia y la libre concurrencia, como bien lo seriala Fuentes Montenegro: "La 
CÓiistituionalización del intervencionismo estatal, constituye un fenómeno normal en los sistemas de 
céonosnfa de mercado, a su vez, es una evolución del criterio clásico del liberalismo, que tiende a 
inclinarse hacia la corrección de los desequilibrios sociales y económicos..." (Cfr. Camargo Vergara, 
Luis. Régimen Jurídico de los Mercados. Panamá. 2012. Pág. 19-20). 



169 

como consecuencia lógica la contratación en masa: no es posible dar salida a toda la 

producción negociando cada uno de los ítems individualmente, al modo tradicional; para 

ello, seria preciso un gran número de vendedores con poderes suficientes para cerrar los 

tratos, con un enorme despilfarro de tiempo y medios, que provocaría un encarecimiento 

insoportable del producto, perdiéndose así las economías de escala derivadas del nuevo 

sistema productivo") 

Debemos resaltar que los contratos de adhesión con condiciones generales 

también sirven de instrumento a los objetivos que se plantean los propietarios de los 

medios de producción y los agentes económicos que participan en la comercialización y 

distribución de productos y servicios, por lo que representan un elemento fundamental de 

la organización de las empresas, ya que les permite diversificar o distribuir los riesgos 

derivados de sus contratos frente a una multiplicidad de contratantes - adherentes, ya 

sean otros profesionales y comerciantes o consumidores, y les permite dentro del 

clausulado general por voluntad unilateral exonerar o limitar su responsabilidad por 

daños, incumplimiento o mora y limitar o extinguir su obligación, así como resolver el 

contrato y modificar sus condiciones, lo que la teoría económica también señala como 

beneficioso en virtud de que estas condiciones se trasladan al precio final del producto o 

servicio permitiendo su disminución. Sobre este punto José Antonio Ballesteros, 

establece las ventajas que justifican el uso de las condiciones generales en los contratos, 

señalando que permiten una planificación de los recursos y la disminución de los costos 

Renfigo Garcla, Ernesto. Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición Dominante. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá —Colombia. 2002. Pá&158-1$9. 
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de negociación permitiendo una mejor organización de las empresas.` 

Como vemos, las condiciones generales establecen y refuerzan la posición 

contractual del proveedor, lo que le permite la distribución y transferencia mayor del 

riesgo y las obligaciones hacia los adherentes, aún cuando tal situación produzca un 

desequilibrio contractual que solo puede ser restablecido a través de un control judicial y 

por ello en su Contexto las condiciones generales, dentro de un análisis económico 

normativo, contribuyen al fortalecimiento de las empresas al permitirles utilizar de forma 

eficiente sus recursos y reduciendo los costos de transacción, pero tal circunstancia no 

podría ser dejada enteramente al arbitrio de las fuerzas del mercado en las cuales las 

empresas poseen posición de dominio contractual y en ocasiones posiciones 

monopolísticas que impiden a los consumidores obtener otras opciones, sin más remedio 

que concretar el interés de obtener los bienes y servicios que requiere, aún a costa de 

someterse a condiciones generales que pueden tener carácter abusivo, tal y como lo 

sostiene en su obra "Contratos de Consumo" el autor Yuri Vega Mere)°2  

101 "En segundo lugar, unido estrechamente a lo anterior, la utilización de clausulados uniformes permite a 
quien lo utiliza una planificación eficiente de sus recursos, técnicas productivas, comerciales, etc., ya 
que puede establecer por anticipado los términos en que va a contratar, a que se va a comprometer, qué 
responsabilidades y obligaciones asume y de cuáles se ve liberado, así como los costes y ahorros que 
ello le va a suponer; puede asá diseIar mejor su organización, recortar costes innecesarios o 
excesivamente elevados, plantear nuevas inversiones que rentabilicen más ta empresa; perfeccionar, en 
una palabra, su organización interna y el sistema de producción y comercialización". (C fr. Ballesteros 
Garrido, José Antonio Op.Cit. Pág.30-3 1). 

ic "Inclusive, los adeptos al análisis económico del derecho destacan que las empresas, deben colocar de 
manera eficiente sus recursos, pero poco o nada dicen sobre el derecho que tienen los usuarios que 
suelen adherirse a módulos predispuestos como consumidores (y personajes del mismo mercado), a 
hacer una asignación igualmente racional y eficiente de sus recursos y de realizar sus expectativas de 
consumo. Apenas se limitan a seflalar las ventajas en materia de costos de transacción que se deriva de 
la contratación estandarizada para los consumidores. Y aun cuando no les falte verdad en esta 
aseveración, lo real es que no siempre los mecanismos del mercado son suficientemente aptos para 
combatir el uso de cláusulas abusivas o vejatorias". (Cfr. Vega Mere, Yuri. Contratos de Consumo. 

Editora Jurídica Grij ley. Lima Perú. 2001. Pág.63). 
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La cláusula o condición general con carácter abusivo tendrá como presupuesto en 

el ámbito del derecho de consumo, que se trate de una condición general predispuesta y 

que sea contraria a las exigencias de la buena fe, causando una afectación de los derechos 

del consumidor, a través de un desequilibrio importante e injustificado de las 

obligaciones contractuales, por lo que el concepto de cláusula contractual abusiva tiene, 

prima facie, un ámbito propio y especial en relación con los consumidores y puede darse 

siempre que no haya existido negociación individual, del clausulado, es decir, tanto en 

condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al que 

el consumidor se limita a adherirse. El efecto jurídico que produce una cláusula abusiva 

lo ha determinado el legislador con la nulidad de la cláusula y si se trata de una parte 

esencial del acuerdo, puede acarrear la nulidad del contrato, aunque en la ley panameña 

se establecen dos efectos, la nulidad absoluta o la nulidad parcial de la cláusula, cuando 

es declarada como abusiva, conforme a los artículos 74 y  75 de la Ley de consumidores. 

Resulta incuestionable que la utilización de las condiciones generales dentro de 

los contratos de adhesión, permite alcanzar objetivos empresariales propios de la realidad 

económica actual, en la que la masificación en la oferta de bienes y servicios es la regla 

general, permitiendo reducir los costos en términos y esfuerzos que derivan de la 

contratación individualizada, racionalizar los mecanismos de producción, 

comercialización, distribución y venta de las empresas y por ende obtener los objetivos 

económicos pretendidos, que en una economía eficiente debe contribuir a reducir los 

precios, siempre que no exista asimetría en la información, abuso de la posición de 
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dominio contractual del proveedor y vulneración del principio de la buena fe contractual 

en cuyo caso el condicionado general del contrato puede ser objeto de nulidad mediante 

control judicial en el marco de las normas de protección de los consumidores y bajo otros 

supuestos que analizaremos con posterioridad en otros ámbitos de la contratación. 

En síntesis concordamos con Jose Antonio Ballesteros, y la doctrina mayoritaria 

al explicar el fundamento económico de las condiciones generales de la contratación y 

como en teoría cumplen una "función espuria", susceptible de control judicial cuando 

señala que "Las empresas utilizan las condiciones generales de los contratos con otro fin: 

mejorar su posición contractual con respecto a la normal distribución de cargas y 

derechos prevista legalmente, desplazando riesgos y obligaciones hacia sus dientes o 

arrogándose derechos y facultades excesivos, sin contrapartida alguna para los 

adherentes. Aprovechando la necesidad de contratar con formularios uniformes, se 

introducen cláusulas novedosas (novedosas con relación a su regulación dispositiva) cuyo 

fin no es alcanzar un modelo de contrato más eficiente, un nuevo tipo contractual o una 

redistribución de cargas y derechos más acorde con la función del negocio, sino reducir 

los costes e incrementar los beneficios del empresario, así corno asegurarse una posición 

de prevalencia en la relación, de modo que toda iniciativa del adherente quede eliminada, 

sometida a la voluntad del empresario".'03  

" Citado por Rengifo García, Ernesto. Op.Cit. Pág. 189-190. 
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III. NATURALEZA DE LAS CONDICIONES GENERALES Y SU 

LEGITIMIDAD 

Los antecedentes del surgimiento de los contratos de adhesión mediante 

condiciones generales predispuestas permiten concluir en la existencia de su legitimidad 

y validez siendo su control de inclusión y validez una excepción a la regla, de modo que 

su contenido surtirá los efectos propios del contrato, salvo la intervención judicial que 

determine su nulidad e ineficacia al, considerarse como abusivas algunos supuestos de las 

condiciones generales, lo que se produce debido a la subordinación mediante la adhesión 

del consumidor o adherente al contrato, a su debilidad frente al conocimiento de la 

información que posee el proveedor y, en esencia al bajo o casi nulo poder de 

negociación del contenido del contrato. 

Por ello ¡a doctrina coincide en que la etapa precontractual permite legitimar las 

condiciones generales, la que también se denomina el "¡ter formativo del contrato", ya 

que reduce el poder de negociación del adherente, y constituye la etapa relevante que 

debe ser analizada en el respeto y vigencia de los derechos que la ley y la constitución le 

garantizan a los consumidores, de modo que pueda cuestionar con posterioridad con ese 

fundamento la eficacia y validez del contenido del contrato predispuesto debido a su 

condición vulnerable y la existencia reconocible de la imposición por parte del 

empresario predisponente del contrato, que se reduce a la oferta,, la aceptación y la firma 

por el adherente - consumidor. 
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Por lo cual en principio, en una interpretación en sentido opuesto a las normas que 

sancionan las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el régimen de la Ley 45 

de 2007, aquellas condiciones generales que no violenten o infrinjan algunos de estos 

preceptos deberán ser consideradas como válidas y eficaces aún cuando doctrinalmente 

se discuta el fundamento de su naturaleza vinculante, sobre lo cual ya hemos señalado, 

que surte para las partes los efectos generales de todo contrato, aún cuando la 

negociación o las llamadas "tratativas previas" tengan características distintas y 

especiales adecuadas a la nueva realidad económica y la llamada contratación masificada, 

rebasando los preceptos históricos de la negociación individual y el ejercicio pleno del 

poder de negociación del contenido del contrato por las partes, mediante el ejercicio de su 

autonomía privada y libertad de contratar. 

Una concepción normativa de la legitimidad y validez de las condiciones 

generales nos lleva a concluir que las mismas son una fuente de derecho objetivo, 

mientras que una concepción que se Sustente en la negociación contractual, md icaria que 

las condiciones generales solo son frutos de la voluntad de las partes que pueden originar 

una disciplina contractual pero sin que adquiera la categoría de fuente de derecho con 

carácter objetivo. De ahí que si el sustento se ubica en una concepción normativa que 

plantearía el surgimiento de un derecho objetivo como fuente de validez y legitimidad de 

las condiciones generales, las mismas vincularían a las partes conforme a los usos 

mercantiles con naturaleza objetiva tal y como lo disponen los artículos 5 y  191 del 

Código de Comercio, que los enuncian como fuente de derecho, mientras que la posición 
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más aceptada por la doctrina es que simple y llanamente las condiciones generales son 

cláusulas contractuales que han sido aceptadas por el adherente mediante su firma del 

contrato y por tanto son vinculantes y poseen legitimidad y eficacia, sin perjuicio de que 

pueda ser controlada su inclusión mediante las reglas existentes tanto en el Código Civil 

como en la Ley de protección de los consumidores. 

En nuestra opinión, la discusión no ha terminado y con un carácter ecléctico 

podríamos señalar que el carácter vinculante para el adherente depende no 

necesariamente del carácter contractual de la adhesión mediante la firma del contrato, lo 

que puede ser objeto de cuestionamiento frente a los limites de la libertad de negociar o la 

deficiente información que puede afectarlo frente a la imposición de las condiciones 

generales y que plantea que el adherente no ejerce su libertad de autodeterminación o 

verdadero consentimiento conforme lo exige el artículo 1113 del Código Civil, pero 

tampoco deriva, a nuestro juicio, de la eficacia normativa o carácter objetivo que puede 

tener la predisposición unilateral que realiza el proveedor del contrato, sino de que dichas 

condiciones generales queden incorporadas en una normativa cuya validez y legitimidad 

proceda de las fuentes del derecho, ya sea la ley, los usos o costumbres y los principios 

generales, que permitan cuestionarlos bajo ciertos supuestos y que al final justifica la 

solución que se adopta en nuestra legislación de considerar válidas solo aquellas 

condiciones generales que sean conforme a la buena fe y respetuosas del derecho 

aplicable al contrata. 

"Pretendiendo superar las críticas a las anteriorcs teorías, varios autores (Gounot, Lucas, Demogue) 
desarrollaron otras que pueden calificarse de mixtas, ya que conjugan el carácter rergiamentario del acto 
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IV. 	EL CONTRATO DE ADHESIÓN 

El autor Ángel Acedo Penco, se refiere a los antecedentes del surgimiento de las 

condiciones generales de los contratos y el uso de la denominación "contratos de 

adhesión" indicando que "La amplia libertad reconocida por el sistema liberal en el 

Código civil propicié que una de las partes del contrato, llamada predisponente, 

coincidiendo generalmente con las grandes empresas, bien organizadas y que celebran 

multitud de operaciones con un elevado número de personas, comenzaran a establecer de 

antemano (predisponer) el contenido del contrato, a través de una serie de estipulaciones 

iguales y ventajosas que introducían en todos sus contratos: técnica contractual que se 

denominó condiciones generales de la contratación en el Ordenamiento alemán e italiano 

y que vino a denominarse contratos de adhesión en los sistemas jurídicos francés e 

inglés".` 

La historia que analiza los orígenes y evolución de los modelos contractuales 

reseña que los primeros estudios acerca de la naturaleza de los contratos por adhesión se 

atribuye al Jurista Francés Raymond Saleilles, quien desarrolla la llamada teoría del 

riesgo contractual, acerca de la cual a mayor riesgo en la contratación mayores son los 

de predisposición con el contractual del intercambio de consentimientos. La facultad reglamentaria del 
predisponente está justificada por el orden público o por las exigencias del servicio público que presta 
con su actividad; una vez que las condiciones generales establecidas por ese acto de peedis.posición se 
incorporan al contrato por la adhesión, es decir, por la manifestación del consentimiento contractual, por 
su aceptación por el otro contratante, adquieren un valor reglamentario, semejante al de la ley. Esta 
leona no ha sido seguida por más autores ni ha tenido reflejo en la jurisprudencia; se le criticaba que no 
es concebible un acto que participe al mismo tiempo de la naturaleza del contrato y del reg'amento, ya 
que son cosas que se excluyen". (Cfr. Ballesteros Garrido, José Antonio. Op.Cit. Pág.] 14-115). 

Io Acedo Penco, Angel. Derecho de Consumo. Editorial Dykinson. Madrid. 2012. Pág.125. 
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beneficios, lo que propicia el interés de controlar el contenido del contrato por una de las 

partes, criterio este que se encuentra inmerso en las obligaciones de naturaleza 

conmutativa y onerosas y a quien se considera uno de los primeros juristas que estudió y 

cuestioné la técnica de negociación y la elaboración del contenido de los llamados 

contratos predispuestos '. 

Los contratos de adhesión surgen de las condiciones económicas y sociales que se 

produjeron a partir de la revolución industrial de finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX, que provoca transformaciones importantes en la estructura de la producción, 

comercialización, distribución y venta de bienes y servicios que propicié la búsqueda de 

nuevas formas de contratación para los comerciantes principalmente con el objeto de 

reducir los costos de celebración y aprovechar las ventajas que estos ofrecían, así como la 

posibilidad de que el ofertante redujera los riesgos del contrato estableciendo de forma 

previa y en su beneficio los principales efectos de la contratación, que ahora se realizaba 

de forma masiva. 

No puede dudarse que la utilización de los contratos de adhesión provocó un 

replanteamiento en el enfoque jurídico que se realizaba a la figura del contrato, debido a 

la modificación de la etapa pre-contractual y contractual y la nueva fórmula de celebrarlo, 

distinto al esquema clásico de libre autonomía y negociación de la voluntad y 

El primero en visualizar el problema, o al menos en manifestarlo públicamente fue el francés Raymond 
Saleilles cuando en 1901 publicó su obra sobre la Declaración de la Voluntad en contribución al estudio 
del acto jurídico en el Código Civil Alemán (Va llespinos, Carlos. Op.Cit. Pg.236). 
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obligaciones de las partes contratantes en las diferentes etapas que rodean la celebración 

M contrato. 

El surgimiento de los contratos de adhesión también llamados contratos con 

cláusulas predispuestas se enmarca dentro del surgimiento del llamado "Estado Liberal", 

tal y como lo demuestra el estudio de las teorías económicas y el desarrollo masificado 

de la actividad comercial, que promovía el surgimiento y utilización de nuevas técnicas o 

mecanismos de contratación que obtuvieran de forma más ágil y expedita la concreción 

de los intereses de los contratantes, principalmente del empresario, aún cuando en esta 

clase de contratos podría cuestionarse la efectiva manifestación de voluntad, del 

adherente y la falta de inclusión de cláusulas negociadas libremente por las partes que 

enmarcaran el contenido del contrato. 

Las características previas que se encontraban en la contratación privada se 

sostenían en la libertad contractual cuyos orígenes se remontan a la prelación del 

individualismo que propiciaba la nula intervención del Estado en los pactos y contratos, 

con la supremacía de la autonomía de la voluntad de las partes, por encima de la 

estructura de los efectos del contrato, plasmado en las diferentes legislaciones,, de modo 

que la autonomía privada se sobreponía a los modelos de contratos tipificados, dejando 

en mano de las partes los pactos, obligaciones y efectos de cada modalidad contractual, 

salvo los Limites fijados por el orden público, la moral y la legalidad. 
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En este escenario histórico, jurídico y económico, resultaba insoslayable la 

función de seguridad jurídica y paz social que generaban los contratos, en el que se 

aprovechaba la utilización de los modelos contenidos en los códigos civiles sin restringir 

el surgimiento de nuevos modelos contractuales en un régimen de permisividad 

garantizado por las constituciones y las leyes, que conformaban el ordenamiento jurídico 

que dotaba de valor y efectos a los convenios, pactos y contratos. 

Sin embargo, estos paradigmas se convierten en objeto de discusión con el 

surgimiento de los contratos de adhesión, fenómeno jurídico, social y económico que 

plantea nuevas realidades que colocan en discusión algunos de estos principios e incluso 

cuestionan el valor jurídico del contenido de cláusulas estandarizadas, también llamadas 

"formularios contractuales" y si los mismos pueden ser enmarcados dentro de la 

definición y noción jurídica del contrato.`. 

En nuestra opinión, aún cuando se dude acerca de la naturaleza contractual de la 

contratación con cláusulas predispuestas o prerredaciRdas, resulta indudable que este 

fenómeno encaja dentro de la definición jurídica del contrato, entendiendo por tal, aquel 

convenio en el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer una cosa (articulo 

1105 del Código Civil). Cuestión distinta seria cuestionar la técnica de negociación por 

cuanto el resultado del contenido contractual no se corresponde con la participación de 

Los contratos por adhesión son de antigua data y ya ha transcurrido más de un siglo desde que Saleilles 
alertara a la doctrina sobre este tipo de negocios, señalando que "hay unos pretendidos contratos que no 
tienen de contrato más que el nombre...'. Aun cuando desde entonces se hayan utilizados ingentes 
cantidades de tinta intentando amoldar los fenómenos del entorno a la teoría clásica del contrato. 
(hupi/www.fundaciónfueyo.ctlarticulos/lnigo_de_la_Maza/contratospdf), 
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las dos partes, aunque la manifestación de voluntad (v.gr La aceptación del adherente) se 

concrete mediante su firma y genere las consecuencias le son propias al contrato, con el 

consiguiente desequilibrio en el conjunto de obligaciones y derechos que asumen las 

partes. 

Por ello, no debe ser cuestionable la utilización de contratos de adhesión con 

condiciones generales predispuestas, por cuanto forman una especialidad de la moderna 

contratación mercantil, que separa la concepción histórica de los contratos 

individualizados o negociados de forma particular con un nuevo esquema o tipología 

contractual caracterizado por la repetición o pluralidad que identifican a los contratantes 

frente a un mismo empresario o proveedor, lo que se denomina "contratación 

masificada", que evidentemente provoca un replanteamiento del régimen jurídico 

aplicable a las controversias que en esta clase de Contratos puede generar, pero que sirve a 

los propósitos de la organización de las grandes empresas, que concretan su oferta 

mediante el mercadeo y la publicidad masiva que produce la conclusión de negocios 

jurídicos bajo este esquema.` 

Debemos señalar, que aún cuando la definición de "contrato de adhesión", se 

introduce en la legislación panameña mediante la Ley 29 de 10  de febrero de 1996 (art.29), 

Para el profesor Todd D. Rakoff los contratos de adhesión, «estandard form contractsn, «estaridard form 
documents», a pesar de su constante presencia y creciente desarrollo en la contratación actual, no han 
sido objeto aún de un tratamiento legal adecuado, aunque éste resulte cada vez más necesario en la 
práctica jurídica presente. (Cfr. Viguri Perca, Agustín. La protección del consumidor y usuario en el 
marco de lo, contratos de adhesión. Análisis comparado del Derecho angloamericano. Editorial 
Comares. Granada. 1995. Pág.&) 
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primera Ley reguladora de las relaciones de consumo (ahora reguladas en la Ley 45 de 31 de 

octubre de 2007), ya en el Código de Comercio de 1916 en su artículo 3 dentro de las 

excepciones a la aplicación a la Ley comercial se exceptuaba de su aplicación a los 

contratos y obligaciones de los comerciantes y se excluía de la consideración de acto de 

comercio a "la compra de objetos destinados al consumo doméstico del comprador...", 

por lo que estos contratos quedaban sujetos a la legislación civil reguladora del contrato 

de compraventa, hasta que se expide la Ley 29 de 10  de febrero de 1996. De igual forma 

debemos resaltar que es en el Código de Derecho Internacional Privado, denominado 

"Código de Bustamante", adoptado por Panamá mediante la Ley 15 de 26 de septiembre 

de 1928, que se utiliza en nuestra legislación por primera vez el término "contratos de 

adhesión", concretamente en el artículo 185 dentro del Capitulo 11 destinado a Los 

Contratos en General, cuando señala "Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en 

lo adelante se consignan para casos especiales, en los contratos de adhesión se presume 

aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara". 

En cuanto a la noción y concepto que identifica al contrato de adhesión, podemos 

señalar que es aquel contrato en el cual el contenido contractual se determina de forma 

anticipada por el predisponente, generalmente el ofertante del producto o servicio, al cual 

se debe adherir el otro contratante que desee establecer una relación jurídica, por lo cual 

se puede explicar que si bien la regla general será que el contrato de adhesión contendrá 

condiciones generales, el uso del término "condiciones generales", estará delimitado por 

la inserción de dichas condiciones a una pluralidad de contratos, lo que explica el 
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entendimiento que asimila el uso de condiciones generales dentro de los contratos de 

adhesión, pero no introduce la posibilidad de que existan cláusulas predispuestas dentro 

de un contrato que sean impuestas a un contratante sin que las mismas tengan carácter de 

condiciones generales aplicables a un conjunto de contratantes en el mismo tipo y clase 

de contratos, lo que permite establecer una diferencia entre condiciones generales y 

cláusulas predispuestas, siendo que las primeras son predispuestas con carácter general y 

las segundas pueden tener esa misma categoría pero ser utilizadas en un contrato 

individualizado. 

Para efectos metodológicos y dado que la distinción entre condiciones generales y 

cláusulas predispuestas constituye la excepción y no la regla, abordaremos los aspectos 

referidos al contrato de adhesión, bajo la definición que establece la ley de protección de 

los consumidores, que ya indicamos no establece en dicha definición la noción de 

"condiciones generales", sino que la introduce para efectos de establecerla como un 

requisito dentro de las causales de nulidad por abusivas en perjuicio del consumidor. Así 

tenemos que el artículo 33 de la Ley 45 de 2007 señala que el contrato de adhesión "es 

aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y 

servicios, sin que el consumidor pueda negociar su contenido al momento de contratar", 

de lo cual queda establecido que esta definición esta orientada como presupuesto de la 

protección de los consumidores en esta clase de contratos, pero es indiscutible que 

existen contratos de adhesión utilizados en la contratación entre profesionales y 

comerciantes y aún entre particulares, los cuales no podrán ser sometidos a control bajo 
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las reglas especiales de protección de los consumidores, tal como aclara el artículo 40 de 

la misma Ley señala que "son nulas en los contratos de adhesión, y por lo tanto no 

obligan a los consumidores, las estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de 

un derecho reconocido en esta ley a favor de los consumidores". 

Vale señalar que, la existencia de condiciones o cláusulas generales en un 

contrato, serán el factor que determine su carácter de adhesión, como regla general, por 

cuanto su incorporación es impuesta por una de las partes y se redactan con la finalidad 

de ser incorporadas a una pluralidad de contratos, básicamente a través de la aceptación 

M adherente, en este caso, el consumidor. Entre las características que contienen las 

condiciones generales, tenemos que son formuladas para ser integradas a un número 

plural de contratos que la empresa utiliza; son condiciones predispuestas, ya que son 

elaboradas unilateralmente por la empresa de modo previo a la concreción de los 

contratos; el contratante no participa en la elaboración y sólo se adhiere a través de 

cláusulas especiales, generalmente que lo identifican dentro del contrato, por lo que se 

somete a las condiciones generales que son iguales para todos los contratantes en la 

misma clase de contratos y que son impuestas por el ofertante y además favorecen su 

posición contractual. 

La utilización de los contratos de adhesión representa uno de los fenómenos más 

característicos del moderno tráfico empresarial en la economía de libre mercado con una 

actividad contractual masificada que determina la utilización de contratos con 



184 

condiciones generales predispuestas por el empresario a través del cual unifica una 

pluralidad de Contratos previamente redactados que impone a sus contratantes y que al 

hacerlo se convierten en adherentes contractuales, lo que presupone el reconocimiento de 

la validez de esta técnica de contratación, la cual ha requerido de la necesidad de un 

control de modo excepcional expreso y solo bajo ciertos supuestos (v.gr. La protección de los 

consumidores), a fin de impedir que los que lo utilicen abusen de su posición de dominio 

contractual y distorsionen el correcto funcionamiento del mercado de bienes y servicios. 

Como hemos señalado, si bien la doctrina separa la noción de contrato de 

adhesión, de la noción de condiciones generales de los contratos, básicamente bajo el 

marco de la técnica a través de ¡a cual se realiza el contrato, resulta incuestionable que la 

adhesión contractual conlleva la redacción unilateral o predispuesta del contenido del 

contrato por una de las partes y en la medida en que el mismo modelo de contrato es 

utilizado con una multiplicidad de clientes o adherentes va a contener condiciones 

generales cuya utilización bajo las mismas características se repetirá en todo los contratos 

que oferta el empresario o comerciant&09. 

Queda claro, que no puede cuestionarse el convenio o pacto entre las partes 

concretado a través de un contrato de adhesión cuya utilización facilita el intercambio de 

bienes y servicios y propicia que el tráfico empresarial y económico se realice de acuerdo 

'o, "Los formuLarios, o módulos, contractuales recogen el completo contenido del contrato, con espacios en 
blanco o rellenar en cada ocasión con los datos individuales de cada caso. Son, pues, un documento 
(tradicionalmente un impreso, ahora también en soporte informático) que contiene un conjunto de 
condiciones generales, sin perjuicio de que puedan tener también espacios en blanco para cláusulas 
particulares adicionales..." (Cfr. Ballesteros Garrido, José Antonio. Op. CiL Pág.65). 
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con los requerimientos de la sociedad moderna, aún cuando se cuestione su eficacia o 

forma de realización contraria al sistema clásico de la contratación privada para contratos 

entre iguales basados en la libertad contractual y la autonomía de la voluntad de las 

partes. "° 

Retomando la noción de contrato de adhesión, la doctrina observa que sus 

características son las que permiten identificarlos, ya que en ellos el contenido 

contractual de carácter general, se determina de forma anticipada, por el predisponente u 

ofertante del producto o servicio, al cual se debe adherir el otro contratante que desee 

establecer una relación jurídica, por lo cual este contrato posee condiciones generales que 

serán aplicadas a todos los contratos, redactadas de forma previa y a las cuales se 

adhieren todos los clientes, compradores o consumidores." 

La noción de contrato de adhesión generalmente se asimila a la de contrato 

"En efecto, plantearse a estas alturas si generan vínculo jurídico los contratos de adhesión es casi 
ridículo. Una mínima lógica económica (¿cómo negar la evidencia?) exige llegar a la conclusión de que 
la contratación en masa, característica de los intercambios contemporáneos, no tiene marcha atrás; ni 
puede renunciarse a sistemas organizativos de las empresas de enorme complejidad, pero que, en 
definitiva, se asientan en los "hábitos de consumo" de la sociedad contemporánea. Pero es que, de 
alladidwa desde el punto de vista puramente jurídico, la aceptación del contrato de adhesión por el 
consumidor o el cliente (firma en la correspondiente casilla de la póliza de crédito; recogida del ticket 
en un aparcamiento; etc.) conlleva que éste, peor que mejor, ha prestado su consentimiento al contrato 
o, si se prefiere, al contenido medular del mismo." (C&. Lasarte Alvarez, Carlos. Manual sobre 
proteçciónde consumidores y usuarios. Dykinson. Madrid. 2007. Pág. 137-138), 

"...•la ausencia de deliberación, que se nos revela en la medida en que el acuerdo no va precedido de 
tratativas o discusiones paritarias, sino que, por el contrario, se parte de una preformulación unilateral 
que presenta el profesional para la mera adhesión del cocontratante. Las cláusulas de un contrato 
celbrbdo por adhesión no pueden sino ser aceptadas en un todo de acuerdo a ese contenido; de allí que 
se haya puesto en tela de juicio que la adhesión comporte una aceptación en el sentido técnico de 
genuino consentimiento negocia¡, bajo la postulación de que resulta una suerte de "asentimiento" y, 
como tal, posible de revisión judicial para garantizar la seguridad económica al consumidor". (Cfr. 
Rusconi, Dante D. (Coordinador). Manual de Derecho de Consumidor, Abeledo Perrol. Buenos Aires. 
2009. Pág.3 17). 

Ro 

''1 
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estandarizado, tomando como base la forma en que se redacta el contrato por una sola de 

las partes, lo que da como resultado un documento que sirve de modelo o formulario para 

ser utilizado en la contratación que oferta el predisponente, que bien reseña el tratadista 

Guillermo Tinti cuando señala que "La casi totalidad de los autores que se han ocupado 

M asunto coinciden en señalar como una necesidad impuesta por las características de la 

vida moderna el nacimiento de los llamados contrato por adhesión, contratos standars, 

contratos de contenidos predispuestos, condiciones negoc iales generales, contratos 

formularios, etc. No es nuestra intención detenemos en la terminología; por ello 

empleamos la fórmula "contratos por adhesión", que ha sido aparentemente la más 

aceptada. Todas las denominaciones sugeridas aluden a una redacción previa, es decir, a 

una elaboración unilateral del contenido total del cont rato ".' 2  

Dentro de las características que pueden identificarse en los contratos de 

adhesión, no está el solo hecho de que haya sido redactado de forma unilateral por el 

proveedor o predispone nte, sino también que el documento que contiene el clausulado se 

plasme de forma escrita, que el proveedor lo utilice de forma general con todos sus 

adherentes, los adherentes se limitan a aceptar las condiciones generales predispuestas sin 

poder modificarlas o rechazarlas, existirán condiciones especiales, tales corno el precio, 

la identificación del adherente mediante sus datos generales y algunas otras, el adherente 

mediante su firma acepta las condiciones del contrato, sin embargo, en el ¡mbito del 

derecho de consumo la firma del contrato no implica renuncia de derechos por parte del 

Tinti, Guillermo. El Abuso en los Contratos. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires. 2002. 
Pág. 139. 
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consumidor que podrá cuestionar la validez de una condición general cuando incurra en 

una causal de nulidad que determine que se trata de una cláusula abusiva de sus 

derechos.'" 

Ya nos hemos referido al contrato de adhesión como aquel contrato que la Ley 

define como "aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el 

proveedor de bienes y servicios, sin que el consumidor pueda negociar su contenido al 

momento de contratar" (M.33 Ley 45 de 2007), definición que plantea interrogantes respecto 

a su aplicación fuera del ámbito de las relaciones .de consumo, lo que ocasiona una 

interpretación restrictiva para efectos del control judicial de inclusión y la posibilidad de 

cláusulas abusivas en dicho contrato, pero que a nuestro juicio vale como precepto para 

cualquier contrato que reúna dichas características sea en el ámbito civil o en el ámbito 

comercial, aún cuando los presupuestos subjetivos o los efectos del control serían 

distintos en cada materia. 

Resulta indudable que el contrato de adhesión como nuevo modelo de 

contratación, producto de las realidades económicas y sociales, se convirtió en objeto de 

estudio de la ciencia jurídica que aborda la teoría de los contratos y re.quería de 

Iii "En un contrato de adhesión, normalmente el adherente se limitará a poner su firma «sobre la línea de 
puntos» -rasgo típico de este tipo de abuso-, cumpliendo maquinalmente una indicación del estipulante 
o sus agentes, que más tiene el aspecto de una orden que el resultado propio de lo que se entiende por 
una negociación. Ahora bien, debemos considerar que no todo contrato de adhesión ca abusivo per se, 
por lo que habrá que examinar las características particulares de cada cortrato en cuestión para poder 
obtener conclusiones especificas definitivas al respecto, a ¡a luz de las circunstancias concurrentes, y a 
tenor del contexto concreto en el que se desarrolla, ca el mismo momento en que se realiza. A nuestro 
juicio, no existe ninguna otra solución viable, ya que si tenemos en cuenta que la mayor parte de los 
contratos que se formalizan en la actualidad son contratos de adhesión o estándar, su invalidez 
automática seria altamente contraproducente". (Viguri Perca, Agustín. Op.9L Págs. lo-It). 



188 

regulación o en otras palabras de una normativa especial aplicable dada su naturaleza 

particular más compleja, que la de la figura contractual negociada en el régimen general 

de la contratación, ya que incorpora condiciones generales prerredactadas e impuestas 

unilateralmente por una de las partes, a la que se identifica corno predisponente y que 

motiva la oferta para la realización del contrato y que en la materia de consumo se le 

define como empresario industrial, proveedor o profesional que actúa en el marco de su 

actividad frente a la Otra parte que simplemente es un aceptante o adherente, que puede 

actuar como persona natural, persona jurídica, comprador, profesional comerciante o 

sujeto con la condición de consumidor. 

El análisis restringido del contrato de adhesión en el marco de consumidores, 

plantea que este concepto aparece como un presupuesto de los llamados contratos de 

consumo, es decir, aquellos contratos que se realizan entre proveedores de bienes y 

servicios y consumidores, entendiendo como tales a las personas que adquieren esos 

bienes y servicios con carácter final, es decir, para uso o consumo final, familiar o 

doméstico, pero los elementos que identifican y caracterizan al contrato de adhesión 

también pueden ser encontrados en la contratación mercantil e inclusive en la 

contratación civil, aunque para efectos del control o cuestionamiento respecto al valor o 

afectación de las cláusulas predispuestas no podrá encontrarse amparo en otra legislación 

que no sea la Ley de protección de los consumidores, salvo en materia de interpretación 

contractual y causales de nulidad del contrato conforme a los artículos 1139, 1106 y  1107 

del Código Civil, que admiten esa posibilidad para otra clase de adherente, tal como 
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analizaremos posteriormente. 

Es por ello que se suele justificar la no inclusión de los empresarios en el ámbito 

de protección de las normas de protección de los consumidores, ya que a diferencia de los 

consumidores, estos disponen de mejor posición contractual y su profesionalidad les 

brinda la suficiente información para negociar las cláusulas del contrato, en cambio los 

consumidores están en una situación de inferioridad, tanto económica como informativa, 

pues para ellos, la necesidad de contratar bienes y servicios es indispensable para su 

subsistencia. Por ello suele admitirse que los comerciantes y empresarios salvo algunos 

supuestos ya reconocidos en la doctrina y en algunas legislaciones, no necesitarían de esa 

protección, ya que en las relaciones comerciales resultaría más viable encontrar, dados los 

intereses y profesionalidad de los contratantes, el equilibrio en las prestaciones. 

De los conceptos establecidos en la ley puede señalarse como elemento que 

caracteriza a los contratos de adhesión, la utilización de las condiciones generales, 

también llamadas cláusulas predispuestas, aquellas que tienen como finalidad ser 

incorporadas a una pluralidad de contratos siendo redactadas previamente por el 

proveedor para utilizarlas al momento de la contratación, las cuales no pueden ser 

objetadas por el adherente al momento de contratar el bien o servicio, lo que establece 

ventajas para la agilización del proceso de negociación precontractual, sin que a priori 

pueda cuestionarse la validez inicial del contrato bajo los requisitos de forma que 

establece el articulo 46 del Decreto Ejecutivo No.46 de 23 de junio de 2009 que 
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reglamenta el Título II, de Protección al Consumidor de la Ley 45 de 31 de cctubre de 

2007.1 L 4  

En síntesis se puede establecer que las condiciones generales de la contratación 

predispuestas de forma unilateral por uno de los contratantes, constituyen una facultad 

que el derecho otorga. dentro de los limites de la libertad de contratación, pero las 

mismas en ciertos supuestos pueden ser consideradas como cláusulas abusivas, y es ahí 

donde cobran vigor las pautas sobre abuso del derecho, principalmente en los paises que 

como el nuestro carecen de una regulación general sobre esta materia, admitiéndose solo 

de forma expresa en materia de consumidores, bajo los parámetros y condiciones que la 

ley determina, principalmente como instrumento de corrección contra contenidos 

abusivos dentro del clausulado propuesto por ci proveedor en detrimento del consumidor. 

V. 	LA LIBERTAD CONTRACTUAL EN EL CONTRATO DE Al)IIESIÓN 

El análisis del contrato de adhesión con el objeto de que su descripción tenga 

carácter general, requiere de la observancia de las normas propias que sobre dicho 

contrato se establecen en la Ley de protección de los consumidores (Ley 45 de 31 de octubre 

114 "Artkulo 46. Loa contratos de adbçsj. Los contratos de adhesión y sus anexos deberán cumplir con los 
Siguientes requisitos: 

t. Podrán ser presentados a través de formularios pre-establecidos, en serie o mediante cualquier otro 
procedimiento similar. 

2. Deberá ser redactado cii idioma cañol y con caracteres legibles a simple vista. 

3. Deberá estar redactado en t1minOs claros y comprensibles para el consumidor, 

4. No podrá contener remisiones a textos o documentos que, no siendo de conocimiento público, no se 
pongan a di,osición del consumidor previa o simultáneamente a la celebración del contrato. 

5. Deberá darsc copia a las partes." 
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de 2007), ya que es en esta normativa donde se encuentran las normas que de forma 

integral regulan este instituto, que si bien, también es utilizado en otros ámbitos de la 

contratación (vgr, contratos civiles y comerciales) es en los contratos de consumo, donde se ha 

hecho necesaria su regulación dada las características que rodean los contratos entre 

proveedores y consumidores, que si bien parten de la realización de un acto de comercio 

para el proveedor se convierten en un actos de consumo para el adquirente, con base en la 

calidad subjetiva que hemos descrito y que le permite utilizar las normas concernientes a 

esta clase de contratos contenidas en la ley especial. 

Por ello debemos referimos al llamado acto de comercio impropio, en el cual a 

diferencia del fuero de atracción general que determina la ley comercial (art.4 CCom.), Con 

la presencia de un comerciante en la realización del acto, el surgimiento de la normativa 

en materia de protección de los consumidores ha provocado un fuero de atracción 

contrario con naturaleza especial, cuando en la realización del acto de comercio ha 

participado un consumidor, provocando que la especialidad de esta última materia se 

sobreponga a las normas generales de la contratación mercantil y brindando acceso u los 

que tengan esa condición, a una normativa especial, tuitiva y proteccionista, dentro de la 

cual uno de los aspectos fundamentales está referido al régimen de las condiciones 

generales en los contratos de adhesión." 

' "El fenómeno de la regulación de los derechos de los consumidores ha motivado un replanteamiento 
dentro de la esfera del ámbito mercantil, produciendo el llamado "desdoblamiento del acto de 
comercio", convirtiendo a un acto, que en atención a la calidad de los sujetos que intcvienen en el 
mismo, podrá ser considerado un acto de comercio sujeto a la Ley mercantil y a la vez ca un acto de 
consumo sujeto a la Ley de protección a los consumidores, razón por la cual un sector de la doctrina los 
denomina "acto de comercio impropio". Por lo que m cuando estemos en presencia de actos realizados 
por comerciantes para efectos del Código de Comercio, serán considerados corno proveedores de bienes 
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Ya señalamos que la existencia de condiciónes o cláusulas generales en un 

contrato son las que determinan su carácter de adhesión, por cuanto su incorporación es 

impuesta por una de las partes y se redactan con la finalidad de ser incorporadas a una 

pluralidad de contratos, básicamente a través de la aceptación del adherente, en este caso, 

el consumidor. También indicamos que entre las características que contienen (as 

condiciones generales, tenemos que son formuladas para ser integradas a un número 

plural de contratos que la empresa utiliza; son condiciones predispuestas, ya que son 

elaboradas unilateralmente por la empresa de modo previo a la concreción de los 

contratos; el contratante no participa en la elaboración y sólo se adhiere a través de 

cláusulas especiales que lo identifican dentro del Contrato, por lo que se somete a las 

condiciones generales que son iguales para todos los contratantes en la misma clase de 

contrato y por último su propia realización que evidentemente favorece la posición 

contractual del predisponente. 

Lo explicado hace referencia al amparo que la ley especial brinda a los 

consumidores, frente a las condiciones generales predispuestas en los contratos de 

adhesión, que pueden constituirse en abusivas y lesivas de los derechos del adherente y 

permite concluir que en tal contexto, quedan excluidos de la protección las personas que 

no tengan la condición de consumidor (vgr, empresarios y comerciantes) ya que es la relación 

de consumo que se produce entre el proveedor y el consumidor, la que constituye el 

y servicios para efectos de la ley especial que regula los derechos de los consumidores. (Cfr. Camargo 
Vergara, Luis. Derecho Procesal de los Consumidores. Primera Edición. Editorial Art icsa. Panamá. 
2009. Pág.27-28). 
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fundamento para la utilización de las normas que buscan corregir en la legislación 

especial las situaciones de imposición y desigualdad contractual en contra de los 

consumidores, sin que en nuestra legislación a diferencia de otros paises, se establezca un 

régimen de control de las condiciones generales en contratos de adhesión entre 

empresarios, por lo que en la legislación panameña el sistema de protección de los 

consumidores y control de las condiciones generales no es extensivo a las relaciones 

comerciales, que deberán ser reguladas por las normas del derecho común, fuente 

supletoria de derecho para la actividad comercial."" 

Cabe resaltar que en la dogmática contractual referida al contrato de consumo 

indica que, la noción de contratación involucra cualquier clase de modalidad contractual 

y no se refiere necesariamente al contrato de compraventa, concepto que supera la 

concepción tradicional contenida en el artículo 3, numeral 1 del Código de Comercio que 

exceptúa de la aplicación de la ley comercial "la compra de objetos destinados al 

consumo doméstico del comprador..., ya que la relación de consumo a través de 

contratos de adhesión involucra todas las posibilidades de contratación entre proveedores 

y consumidores (vgr compraventa, prestación de servicios, depósitos, arrendamiento, transporte, seguros, elc) 

" "El argumento tradicional que justifica la no inclusión de los empresarios en el ámbito de protección de 
la normativa especial es que éstos no están necesitados de protección. A diferencia de los consumidores, 
los empresarios disponen de mayor información y organización y, sobre todo, están más motivados para 
negociar las cláusulas del contrato. Mientras los consumidores estarlan en una situación de inferioridad 
intelectual y económica, los empresarios sólo estarían en una situación, en su caso, de inferioridad 
económica, y no necesitarían de una protección abstracta y general, sino puntual. Cuando menos, se ha 
dicho, no hay justificación para aplicar también a los empresarios las cláusulas prohibidas -la lista de 
condiciones abusivas-, ya que éstas no son siempre y necesariamente abusivas en contratos entre 
empresarios. Transferencias de riesgos que pueden aparecer como abusivas en relación con 
consumidores finales, pueden ser soportables en relaciones comerciales, porque en este ámbito pueden 
ser compensadas por otro tipo de ventajas en conexión con una pluralidad de contratos. (Cfr. Garci a, 
María Teresa, Camargo Vergara. Luis y Garrido Espa, Luis. Op.CiL Pág.45). 
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Debemos señalar que la principal crítica que se le formula a Los contratos de 

adhesión, no proviene de su estructura o forma de negociación, sino de la posibilidad que 

el clausulado redactado unilateralmente por el proveedor afecte los derechos del 

adherente, ya que su aceptación y utilidad en el tráfico empresarial es universalmente 

aceptada, pero con la reserva reterente al abuso de la posición de dominio contractual del 

predisponente del contrato sobre la base de la necesidad del Otro contratante, de ahí que 

dentro de la clasificación de los contratos en atención a la forma en que negocian las 

partes el contenido del contrato, se distinguen los contratos de adhesión, de los llamados 

contratos paritarios o contratos negociados en igualdad de condiciones de los contratantes 

en los que el adquirente del bien o servicio puede objetar el contenido del contrato y 

hacer contraofertas al ofertante pudiendo discutir las estipulaciones contractuales 

predispuestas que consideren lo afectan 

Debe recalcarse la influencia que la corriente del liberalismo produjo sobre los 

contratos y su regulación, ya que propulsó con nuevos bríos y en la nueva realidad social 

y económica, el reconocimiento del principio de la autonomía de la voluntad de las partes 

como principio fundamental que impulsó el ejercicio de las transacciones de contenido 

económico y se reconoce a la autonomía de la voluntad de las partes como un elemento 

" Los denominados contratos de adhesión son aquellos en los que la oferta formulada por una parte se 
hace en el entendimiento y en un marco que no resulta admisible acoger una contraoferta. Son 
numerosos los supuestos, en consideración a la evolución y organización del mercado; al enorme 
crecimiento de los productos y servicios que se ofertan y la sistematización de su contratación. También 
son contratos de adhesión los que celebran las empresas prestatarias de servicios públicos con los 
usuarios. Por el contrario, en los denominados contratos paritarios las partes negocian libremente los 
contenidos de los mismos. De hecho esta clase de contratos no se da frecuentemente en el ámbito 
comercial, sino en las transacciones entre particulares que son más proclives a admitir cierto grado de 
negociación; como, por ejemplo, el honorario en una locación de obra, el precio en una compraventa o 
el de una locación de un inmueble. (C&. De Reina Tartiére, Gabriel (Coordinador). Op.Cit. Pág.76-77). 
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natural inherente a toda clase de contratación, que lleva inmerso el ejercicio de la libertad 

negocial, dentro de las reglas económicas contenidas en las constituciones de los Estados. 

En este contexto, el análisis del régimen legal o jurídico aplicable a las 

transacciones que subyacen en los contratos, ya sean carácter civil o comercial, se inicia 

con el reconocimiento previo del sistema económico, dentro del cual se desarrollan las 

diferentes actividades económicas, ya que a partir de la estructura e implantación de cada 

clase de sistema económico, se desarrolla la normativa legal que regirá las relaciones entre 

los particulares entre si, en el ámbito de las actividades de interés particular o individual 

para la consecución de los beneficios que cada sujeto desea obtener dentro de ese marco 

jurídico con lo cual el principio de la iniciativa privada y de la libertad económica se 

constituyen en el principio rector que permite a los particulares tomar decisiones e 

iniciativas en la realización de contratos o convenios para la obtención de beneficios. 

Normas concretas que materializan estos principios a nivel constitucional la 

encontramos en el articulo 282 de la Carta Fundamental, que establece que en materia 

económica la iniciativa comercial corresponde primordialmente a los particulares 

restringiendo la actividad del Estado a ciertos supuestos, con lo cual es a los particulares 

a los que corresponde el ejercicio de las actividades económicas. Igualmente la libertad 

de contratación está consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional al señalar 

como garantía ti.indarnental que "los particulares solo son responsables ante la autoridad 

por infracción de la Constitución y de la Ley...", con lo cual se garantiza que estos pueden 
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establecer en sus pactos o contratos cualquiera estipulación siempre que no sea contraria 

a la Ley, a la moral y al orden público como bien lo desarrolla el artículo 1106 del Código 

Civil»` 

Reiteramos que no puede soslayarse, que la libertad contractual tiene límites 

legales, por lo tanto los pactos y contratos deben acatar la normativa rectora de la materia 

contenida en el contrato, ya que si bien la voluntariedad que se garantiza como principio 

cardinal de la contratación, solo adquiere connotación jurídica, mediante la fuerza 

normativa que le asigna o reconoce la ley, que en definitiva es lo que produce la 

obligatoriedad que motiva el cumplimiento de los derechos y responsabilidades, es decir, 

sus efectos jurídicos, los que sólo pueden ser reconocidos por la ley. Por ello todo 

contrato está subordinado a la normativa rectora, que no solo autoriza su realización, sino 

que dota de eficacia a su contenido, en otras palabras, la sola voluntad aún cuando sea 

concurrente entre dos partes no genera efectos, sino a través de su reconocimiento 

jurídico, de ahí, los límites que establecen las reglas del derecho común en lo referente a 

los límites de la autonomía de la voluntad de las partes, el efecto de los contratos solo 

entre Las partes contratantes, las reglas para su perfeccionamiento y los requisitos 

esenciales de su validez. 
III "La libertad que el artículo 1.255 C.C. concede alos contratantes, con la previsión de relatividad del art. 

1.257 C.C, en orden a establecer la llamada reglamentación contractual voluntaria, dentro de los 
conocidos límites de la Ley, La moral y el orden público, se encuadra en un ámbito más amplio de 
libertad: el de la libertad de celebrar o no actos jurídicos por los que asumen obligaciones y o transmiten 
bienes y derechos. Así, la libertad de los particulares, la autonomía privada, se manifiesta, en primer 
lugsr, con un carácter negativo: nadie transmite o grava un bien, nadie asume obligaciones sin su 
consentimiento. En segundo lugar, se manifiesta con un carácter positivo: es libertad de concluir 
contratos, típicos o atipicos, y de dotarlos, tanto de aquéllos como a éstos, de un determinado contenido, 
acorde con los intereses de los sujetos y sin vulnerar la Ley, la moral o el orden público" .(Cfr. Ordulta 
Moreno, Francisco Javier. Op.Cit. Pág.26.). 
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Debe reconocerse la autonomía privada corno el poder conferido a la persona por 

el ordenamiento jurídico para que gobierne sus propios intereses o atienda a la 

satisfacción de sus necesidades, por lo que el contrato represente la expresión máxima de 

reconocimiento de dicha autonomía privada, en tanto que a través de él se cumplen sus 

diferentes funciones; entre las que se identifican el nacimiento, modificación, transmisión 

o extinción de relaciones jurídicas que interesan a las partes, para la satisfacción de 

aquellos intereses o necesidades, pero debe advertirse que la libertad contractual que se 

manifiesta a través de la autonomía privada, no forma parte de los aspectos formales del 

contrato, los cuales se encuentran reglados en la ley a través de sus normas generales y la 

tipología descriptiva de cada clase de contratos, como puede ejemplificar el articulo 1130 

del Código Civil panameño para los contratos formales en los cuales se requiere el 

cumplimiento de la formalidad. 

Es así, como la autonomía de la voluntad, que se materializa a través de la libertad 

de la contratación es la base del sistema contractual y a la vez un principio general del 

derecho, que permite a los contratantes dentro del marco de libertad establecer el 

contenido o clausulado del contrato, para lo cual asumirán el modelo centractual 

correspondiente, previamente tipificado en la Ley, con el margen de modificaciones 

concedido a través de las modalidades contractuales (v.gr. la condición, el plazo y el modo) o 

dentro del marco de la autonomía de la voluntad innovar o concretar nuevas clases de 

contratos, pero siempre sometidos a las reglas generales de la contratación y los limites 

que la propia ley establece, como fuente de obligaciones que se sustenta en la 
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voluntariedad que surge de la propia definición que el Código Civil hace del contrato 

como"acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosan (art. 1105 C.Civil). 

La voluntad y su libre manifestación constituyen parte esencial del contrato, por 

lo que su falta o carencia, surte efectos adversos a la eficacia contractual, razón por la 

cual se constituye en un elemento sustancial que toma forma en el mareo de las reglas de 

la contratación, pero dicha voluntad requiere de manifestación, es decir, debe ser 

exteriorizada o salir del fuero interno del individuo de manera que pueda ser conocida y 

confluir con otra en la realización del negocio jurídico, razón por la cual la doctrina 

señala como requisito fundamental de la manifestación de voluntad que sea seria y clara, 

sin importar para reconocerla que se manifieste de forma expresa o tácita, de ahí que los 

sujetos puedan determinar la forma en que quieran manifestar su voluntad, que de forma 

general tendrá carácter consensual y por vía de excepción carácter formal, para ciertos 

actos o contratos cuya validez depende del cumplimiento de la formalidad (v.gr. arti 131 

CCivil), para su perfeccionamiento. 

La doctrina que analiza las teorías que explican el fundamento del carácter 

obligatorio de las condiciones generales en los contratos de adhesión sostiene que existe 

una teoría normativa y otra contractualista, utilizando como factor de su orientación si 

estas tienen valor normativo producto de la posición dominante de los comerciantes o 

profesional o silo tienen producto del contenido del contrato. Ernesto Rengifo García, lo 
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explica claramente señalando que "El valor que tienen las condiciones generales surge no 

por un potere normativo de los empresarios, sino en la medida en que ellas hacen parte 

del contenido del contrato (tesis contractualista). Las condiciones generales de la 

contratación, pues, no tienen otro valor que el que les confiere el Contrato de cuyo 

contenido forman parte. La intención del legislador no es la de reconocer un Iawmaking 

power a la empresa, sino la de limitar el poder que social y económicamente ostentan y 

reconducirlo a unos términos contractuales aceptables. En fin, la preocupación del 

derecho es la de impedir contenidos abusivos en las condiciones generales o en los 

contratos de adhesión".119  

El autor Carlos Vallespinos, en su obra "E! Contrato por Adhesión a Condiciones 

Generales", identifica las etapas del proceso de negociación contractual en las que se 

observa la restricción impuesta a la libertad de negociación del adherente señalando que 

tal situación se produce dentro de la etapa previa a la negociación, la oferta unilateral de 

Las estipulaciones contractuales y la adhesión del contratante a las mismas, siendo que 

esta última a pesar de la discusión respecto al marco de libertad contractual que se le 

brinda al adherente, aun cuando reconoce que existe la manifestación de voluntad, por lo 

que a nuestro juicio aún dentro de esta forma de contratación por adhesión no puede 

cuestionarse la existencia de voluntad de los contratantes, siendo discutible, el momento 

previo a dicha manifestación en lo referente al marco de libertad de negociación del 

adherente.` 

Rengifo García, Ernesto. Op.Cit. Pág.193. 
"Otra de Las características típicas de la adhesión es que esta constituye una verdadera declaración de 
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La posición dominante en materia contractual tiende a advertir sobre la afectación 

de la libertad contractual, ya que esta surge por razones de la propia estructura o diseño 

del sistema de contratación en la actividad económica y comercial, lo que ha llevado a 

reconocer que la contratación mediante cláusulas predispuestas por el ofertante ha 

reducido el margen de actuación de la libertad de contratar, principalmente en el ámbito 

de las relaciones de consumo, cuya manifestación se ha extendido hasta los criterios que 

sostienen el advenimiento de una "crisis contractual" en la contratación moderna. Es por 

ello que en la sociedad de consumo y la contratación de forma masificada entre 

proveedores y consumidores, el contrato de adhesión es una figura de trascendental 

importancia, aunque se reconoce que a través de él se imponen condiciones al 

consumidor, que tiene la necesidad de uso o compra de bienes y servicios, y se plantea el 

respeto del derecho a la información, por el predisponente, ya que al consumidor 

mediante las nuevas formas de contratación, de promoción y publicidad de los productos 

y servicios, se le induce a contratar de forma asimétrica y desigual. 

La licitud inicial de las condiciones generales de los contratos de adhesión en las 

modernas formas de contratación, no es discutible, aún cuando se analicen desde la óptica 

del derecho de consumo, de ahí que en apego a la normativa general que regula los 

contratos en el ámbito civil, posee los requisitos esenciales que en ella se exigen, aún 

cuando pueda cuestionarse la forma en que se manifiesta el consentimiento en esta clase 

voluntad sin discusión alguna, ya que la libertad del contratante ha quedado reducida a La posibilidad de 
contratar o de no contratar. En estos casos cobra plena validez la expresión "tómelo o ddjelc, con qüc 
es identificado el contrato por adhesiónTM. (C&. Vallespinos, Carlos Gustavo. Op.CiL Pág.•3 12). 
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de contrato por parte del adherente, razón por la cual la discusión se centra en el 

contenido predispuesto del contrato y la falta de libertad negocia] del adherente, producto 

de su sometimiento a un contrato estandarizado y uniforme, por ello la doctrina sostiene 

que si bien las cláusulas no se pueden discutir al momento de contratar, bajo los 

supuestos enunciados, se debe ejercer el control de su contenido en el ámbito judicial 

cuando tengan carácter abusivo. 

La utilización de las condiciones generales predispuestas en los contratos de 

adhesión puede reducir la libertad contractual o de negociación, más no afecta la 

autonomía o manifestación de la voluntad del contratante, teniendo ésta la opción de no 

aceptar las condiciones impuestas, si bien, tal alternativa resulta en la mayoría de las 

veces impracticable dada la dependencia de uso y consumo que tienen las personas de los 

bienes y servicios que requieren para satisfacer sus distintas necesidades. De ahí que es 

fácil apreciar en el contenido de las cláusulas predispuestas un desequilibrio relevante en 

perjuicio del adherente, que afecta la libertad contractual de este último, al predisponer de 

forma unilateral el proveedor las condiciones que le resultan más ventajosas y que recaen 

generalmente sobre el cumplimiento de obligaciones, la facultad unilateral de resolver el 

contrato, la exoneración de responsabilidad y la imposición de renuncia de los derechos 

del adherente.` 

121 "Es evidente que la libertad del adherente ha quedado limitada al no participar en la elaboración del contenido del 
contrato ni poder conseguir, mediante una negociación equitativa, que éste pueda ser corregido en alguna forma 
para adaptarse mejor a sus necesidades individuales. Debe recordarse, a este respecto, que la libertad contractual 
comprende dos facultades: la libertad de decidir si se contrata y con quién se hace, por un lado, y la de dar al 
contrato a celebrar el contenido sobre el cual las partes se pongan de acuerdo, por otro; es decir, la libertad 
contractual comprende la libertad de contratar o de conclusión y la libertad de configuración interna del contrato". 
(Cfr. Ballesteros Garrido, José Antonio. Op.Cit. Pág.42). 
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El control judicial de las condiciones generales en los contratos de adhesión. en el 

marco de la protección de los consumidores. ha encontrado respuestas satisfactorias a 

través de múltiples precedentes judiciales pero bajo los supuestos de la presencia de un 

proveedor y un consumidor en el contrato de consumo y que dicho contrato cumpla las 

condiciones de un contrato de adhesión, con independencia del tipo de contrato que se 

utilice, siempre que contenga condiciones generales predispuestas por el proveedor y que 

la condición general incurra en la infracción de alguna de las disposiciones de la Ley que 

determinan su nulidad dado su carácter abusivo. Asimismo, la interpretación judicial 

evidencia en casos de duda u oscuridad, la interpretación "contra proferentem" siguiendo 

la normativa general establecida en el artículo 1139 del Código Civil y que está 

consagrada igualmente en el artículo 76 de la Ley 45 de 2007 (las condiciones generales, 

ambiguas u oscuras deben interpretarse en favor del adherente o consumidor), de igual forma se 

resalta que las condiciones generales no tienen contenido normativo, sino contractual, 

con lo cual encuentra punto de apoyo esta regla de interpretación, en la que subyace la 

falta de poder de negociación en la contratación de consumo. 

En el marco del Código Civil panameño, los artículos 1106, 1107 y 1139, ya 

señalados, adquieren una importancia trascendental, ya que de su contenido se desprende 

la posibilidad de que existan condiciones generales o particulares predispuestas por uno 

de los contratantes y no negociadas por ambas partes y que, bajo el supuesto de que se 

trate de cláusulas oscuras, la interpretación no favorezca al predisponente, así como la 

inclusión de cláusulas contrarias a la ley, la moral y al orden público y las que dejen al 
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arbitrio del predisponente el cumplimiento del contrato, lo cual producirá su nulidad. A 

nuestro juicio estas normas amparan la posibilidad de que pueda ejercerse un control 

judicial con carácter especial en condiciones generales en un contrato de adhesión aún 

fuera del ámbito de protección de los consumidores, tenia que constituye el aspecto 

medular de la hipótesis que sostiene la presente investigación. 

VI. RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS CONDICIONES GENERALES EN LAS 

RELACIONES DE CONSUMO 

El análisis del control de las condiciones generales en los contratos de adhesión 

requiere dejar establecido cuales son los presupuestos que motivan la separación de las 

diferentes esferas de la contratación privada, de forma que estos presupuestos 

condicionan los requisitos subjetivos y objetivos que son exigidos en la aplicación de las 

normas del derecho de protección de los consumidores, distintos de los contratos entre 

particulares que quedan sometidos a la normativa del Código Civil y del Código de 

Comercio. 

Una primera aproximación con carácter general que debe establecerse es la 

naturaleza especial de la normativa de protección de los consumidores a través de la cual 

se establecen las disposiciones que regulan los elementos, obligaciones, derechos e 

instituciones procesales que con carácter especial constituyen el régimen proteccionista 

que se sustenta en una orientación tendiente a favorecer la posición jurídica del 
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consumidor en las relaciones de consumo y que toma como base su debilidad dentro de la 

estructura de funcionamiento del sistema económico frente a los proveedores y 

profesionales con los cuales contrata 

Debemos establecer que la especialidad de la materia y el reconocimiento de los 

derechos de los consumidores requiere de la comprobación de la condición subjetiva que 

permite la aplicación de la ley especial, ya que aún cuando antes del surgimiento de la 

normativa especial existían normas que protegían los derechos de adquirentes y 

compradores de distintas clases de bienes o que contrataban servicios, la protección no 

estaba amparada bajo el criterio proteccionista y tutelador que si se establece hoy en día 

por la Ley de protección de los consumidores, en desarrollo de los derechos 

fundamentales que la Constitución Nacional les reconoce en su artículo 49 22  

Por ello, procederemos a realizar una descripción sucinta y precisa de los 

presupuestos subjetivos que exige la ley especial para determinar que sujetos tienen la 

condición de consumidor bajo un criterio normativo y cuales son los otros presupuestos 

122 "Debe reconocerse, que antes de la especialidad y reconocimiento de los derechos de los consumidores, 
cuya condición o características determina la aplicación de la ley especial, los mismos eran 
considerados con carácter igualitario a los proveedores dentro del régimen jurídico que desarrolla la 
legislación civil, bajo su condición de compradores, adquirentes, arrendatarios, depositantes, etc , en la 
diversidad de contratos a través de los cuales se materializaban relaciones jurídicas entre partes, pero 
bajo un plano de igualdad, por lo que, las normas tuteladoras que le asignaban derechos a los 
compradores y adquirentes de bienes y servicios, representaban, si bien, de forma tenue, la posibilidad 
de ejercer derechos frente a los comerciantes, empresarios y proveedores, como por ejemplo, las normas 
sobre garantías de los productos, el saneamiento en caso de evicción y vicios ocultos, el derecho a 
obtener la entrega del bien o producto en el plazo estipulado, el derecho a resolver el contrato por 
incumplimiento, etc Sin embargo, el avance y la importancia del derecho de consumo, rebasa con 
creces los límites en el ámbito civil, por cuanto se imponen los derechos de las personas que se 
encuentran en condiciones de inferioridad frente a los proveedores de bienes y servicios" (Cfr 
Camargo, Luis Régimen Jurídico de los Mercados Op Cit Pág 79) 
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que se exigen para concluir que existe una "relación de consumo", que podrá ser regulada 

por la normativa especial. 

A. 	El consumidor 

La noción de consumidor representa el elemento fundamental que determina la 

aplicación de la normativa especial en materia de consumo a relaciones jurídicas 

contractuales separadas del régimen del Código Civil y del Código de Comercio, por lo 

que es requerimiento la acreditación de la condición de consumidor final, para acceder no 

solo a la tutela jurisdiccional de los tribunales especializados en la materia, sino a la 

protección que las normas constitucionales y legales le brindan a los sujetos que posean 

dicha condición en sus transacciones con los proveedores de bienes y servicios y que 

tiene el valor agregado de poseer un carácter proteccionista hacia los consumidores, y que 

consagra como elemento fundamental de la interpretación y aplicación de la ley, el 

llamado principio del "interés superior del consumidor". 

La doctrina que explica la noción de consumidor, ha elaborado diferentes 

acepciones del concepto de consumidor, sin embargo, la noción que reconoce como 

presupuesto para la aplicación de la ley especial de consumo evidentemente es de 

carácter económico, cuando define al consumidor como "persona natural o jurídica que 

adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza" (art.33, 

numeral 2 de la Ley 45 de 2007). Este artículo plantea esta exigencia como requisito para 
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acceder a los beneficios establecidos en la normativa y poder demandar el cumplimiento 

de las obligaciones que la misma ley establece para los proveedores de bienes y servicios. 

La Ley de protección de los consumidores no plantea una definición que explique 

el concepto de consumidor final, pero el carácter finalista que establece, alude a los 

procesos económicos y comerciales de producción, procesamiento, distribución, 

suministro o comercialización de bienes o servicios, frente a los cuales el que adquiere lo 

consume o utiliza, dándole fin a la estructura o circuito de abastecimiento de bienes y 

servicios en el mercado, tal como lo señala el autor Jorge Mosset Iturraspe "... Ahora 

bien, a pesar de que la Ley alude al concepto de "bienes o servicios finales", no nos 

brinda una definición que explique dicho concepto, no obstante, analizado en el contexto 

económico, hace referencia a la cadena de producción de bienes y productos, cuyo último 

eslabón es el consumidor, por lo que tendríamos que concluir, en la naturaleza económica 

del concepto, por ello la doctrina en la materia trata de explicarlo indicando que la noción 

de consumidor final como "destinatario final", "trata de manifestar gráficamente una idea 

básica para la noción, esto es, que adquiere los bienes o servicios para utilizarlos o 

consumirlos él mismo y que en consecuencia, esos bienes o servicios quedan detenidos 

dentro de su ámbito personal, familiar o doméstico, sin que vuelvan a salir al mercado".` 

Los conceptos vertidos nos llevan a establecer que la compra o adquisición de 

bienes y servicios debe destinarse para el uso o consumo personal, familiar o doméstico 

123 Mosset Iturraspe, Jorge y Lorenzetti, Ricardo. Defensa del Consumidor. Rubinzal-Culzoni Editories. 
Argentina. 1993. Págs.59-60. 
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del adquirente y no formar parte del proceso de fabricación, elaboración, 

comercialización o prestación de bienes y servicios a terceros, en otras palabras el 

adquirente no reinserta o coloca nuevamente el producto en el sistema económico y 

comercial buscando adquirir ganancias o con ánimo de lucro, lo que en la doctrina 

económica se denomina el precio del "el valor del uso", tal y como lo explica Norbert 

Reich "En los procesos de circulación organizados conforme al mercado el consumidor 

se enfrenta con estructuras de poder que, en principio, no pueden ser alteradas o 

suprimidas y a las cuales no es dable oponer algo equivalente Ya que, en contraposición 

a los operadores del mercado, los valores de uso son adquiridos por el consumidor para 

no volver a ser usados como valores de cambio, éste, como simple adquirente de tales 

valores, no está en situación de poder ejercer poder de mercado alguno o, como mínimo, 

de poder organizar un «contrapoder» que actúe de forma más o menos duradera en el 

mismo. Ello obedece a un sinnúmero variado de razones La primera de ellas podría ser la 

estructura atomizada del consumo en el proceso de circulación Otra razón estribaría en la 

relativamente puntual cobertura o satisfacción de las necesidades que afectan al individuo 

consumidor" 124 

Los criterios económicos son en definitiva los que explican el concepto de 

"consumidor final", por lo que no todo adquirente o comprador de bienes o servicios 

tendrá esa consideración, es así como se requiere que el consumidor sea el participante de 

la última etapa del proceso de producción y circulación de bienes y servicios, lo que 

24  Reich, Norbert Op Cit Pág 160 
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implica que dichos bienes o servicios se utilicen y consuman en su entorno personal, 

familiar o doméstico y no como parte de un nuevo proceso comercial, aún cuando la ley 

reconoce la posibilidad que el consumidor sea una persona jurídica, pero bajo el mismo 

criterio de exigencia del consumo fina!, tal como lo establece el artículo 2A de la Ley 45 

de 2007, al consigna!-  que "se consideran consumidores, siempre que adquieran bienes y 

servicios como destinatario final en una relación de consumo, !as personas jurídicas, 

incluyendo sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, asociaciones sin fines 

de lucro, sociedades de responsabilidad !irnitada, entre otras" 

El criterio económico del consumo final, no resulta fácil para explicar la situación 

de las personas jurídicas, ya que implica separar la adquisición de productos o servicios 

como parte de su actividad económica o para su utilización sin fines de lucro, lo que ha 

tenido que ser explicado a través de decisiones judiciales, caso por caso, atendiendo a la 

realidad fáctica de cada situación jurídica en que se plantee !a discusión sobre la 

competencia y jurisdicción de los tribunales especializados en esta materia, en reclamos 

judiciales formulados por personas jurídicas, sobre lo cual debe resaltarse que el criterio 

delimitador ha sido la finalidad del bien o servicio adquirido y el ánimo de lucro o no que 

se pretendía con la adquisición tal y corno han reconocidos las decisiones judiciales sobre 

la materia. 5  

125 "En este caso en particular la Sala observa que de los hechos de la demanda se desprende que JAIME 
ANTONIO MALTEZ RODRIGUEZ y SAMURAY MAR, 5 A, compraron a TRANSPORTE Y 
EQUIPO, 5 A, (TES) e INVERSIONES Y NEGOCIOS PANAMA, 5 A, un motor identificado como 
Detroit Diesel, Modelo 6V92-TA, serie 6VF200942, de 235 caballos de fuerza, para ser utilizado en la 
nave a motor denominada ABBY CECILIA, no para su uso personal o familiar sino que su fin era el de 
realizar actividades comerciales por cuanto señala en su demanda que "nunca pudo ser utilizado toda 
vez que presento fallas irreparables al momento de ser sacado a alta mar a hacer las funciones para las 
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Las decisiones judiciales del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer 

Distrito Judicial de Panamá, como tribunal de apelaciones especializado en la materia de 

consumo, solo pueden ser objeto del recurso extraordinario de casación ante la Sala Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, cuando se refieran a condenas con valor superior a 

B1.500,000.00 balboas, conforme al artículo 190, numeral 3 de la Ley 45 de 2007, lo que 

se traduce en un elevado poder decisivo de este Tribunal el cual se ha referido a la 

especialidad de la materia y el carácter económico y la noción de consumidor final, como 

presupuesto para acceder a la protección de dicha normativa que se acredite la 

adquisición o consumo final del producto o servicio.'26  

que fue comprado". El demandante al adquirir el motor y utilizarlo en la nave ABBY CECILIA la cual 
se dedica a la actividad de pesca artesanal, lo introduce al mercado, lo integra al proceso productivo por 
lo que no es consumidor de un bien final, es decir, al utilizarlo dentro del marco de su actividad 
pesquera lo reintroduce en un proceso de comercialización y por estar destinado a satisfacer una 
necesidad de empresa, se excluye que este destinado a su uso personal, familiar o de un entorno social 
inmediato. La Ley 29 de lO  de febrero de 1996 en el Título VIII denominado "Del Procedimiento 
Jurisdiccional" en el artículo 141 sobre la competencia de los Juzgados creados por dicha Ley, en su 
numeral 2° establece que entre otros tendrán competencia sobre" Las controversias que se susciten con 
motivo de la aplicación o interpretación de la presente Ley, en materia de monopolio, protección al 
consumidor y prácticas de comercio desleal", por lo que al carecer la parte actora de la calidad de 
consumidor establecida en el Título II denominado "De la Protección al Consumidor>", el Juzgado 
Octavo de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, no es el competente para 
conocer del proceso presentado". (Fallo de 20 de octubre de 2006. Conflicto de Competencia suscitado 
entre el Juzgado Octavo de Circuito Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá y el Juzgado 
Décimo Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Proceso de Protección a! 
Consumidor incoado por JAIME ANTONIO MALTEZ RODRIGUEZ y otros -vs- TRANSPORTE Y 
EQUIPO, S.A. (TESA) E INVERSIONES Y NEGOCIOS PANAMÁ, S.A. Mgdo. Ponente: Harley J. 
Mitchell D.). 
"...en efecto, sólo se considerará consumidor quien adquiera bienes o servicios para su uso personal o 
familiar y cuyo destino no sea la obtención de lucro mediante el desempeño de una actividad 
profesional con dichos bienes; de allí que se denominen finales por cuanto al agotar su circulación en el 
mercado, no regresan a él. La parte actora, se reitera, adquirió el vehículo en cuestión para su uso 
comercial. Y es que, dedicarse a la actividad de transporte en la magnitud en que ella misma lo ha 
expresado, en el comentado hecho décimo sexto de la demanda, no permite llegar a otra conclusión pese 
a que, en ocasiones, la línea divisoria entre actividades de consumo y actividades profesionales de lucro 
es muy delgada, sobre todo, cuando se trata de casos de "economía doméstica". El artículo 141, numeral 
2 de la Ley 29 de 1996, atribuye competencia a estas sedes judiciales, por razón de la materia, en tanto 
se trate de conflictos que se generen por la protección al consumidor. De allí que si la parte actora no 
goza de la condición de consumidor, no se cumple con el presupuesto de la norma en cuestión, de allí 
que estas sedes judiciales no sean competentes para conocer de su reclamo". (Dario Picans Barreto -vs-
Transporte y Equipo, S.A. Mgdo. Ponente: Jorge Lombardo). (Camargo Vergara, Luis. Derecho 
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El autor Javier López Camargo, se refiere a la noción de consumidor, haciendo 

énfasis en la naturaleza económica del concepto, admitiendo la posibilidad de que 

personas jurídicas tengan esa cualidad, pero siempre que la adquisición del producto no 

sea un elemento propio de su actividad económica o de su proceso de producción, con lo 

que reitera el criterio finalista de la definición que adopta la ley panameña indicando que 

consumidor final "Es aquel que tiene la característica de ser el último eslabón en el ciclo 

económico, que adquiere de un profesional para destinar los bienes y servicios a unos 

fines familiares, domésticos o para su uso privado, por tanto, de esta definición se 

excluye el consumo empresarial. Esta noción se encuentra compuesta por dos elementos: 

que cuando adquiera, posea o utilice un bien o servicio sea el último eslabón del ciclo 

económico y que ellos sean destinados para fines familiares, domésticos o privados. 

Entonces, el fin del consumo limita la cualidad del consumidor escaso de conocimiento 

sobre el producto, quedando excluido el empresario que actúe dentro del ámbito de su 

actividad o para su proceso de producción". 127 

Debemos señalar, en la explicación de la noción de consumidor final, que el 

análisis de sus características requiere que la adquisición del bien o servicio se realice a 

título oneroso, elemento que puede inferirse de la definición de proveedor contenida en el 

artículo 33, numeral 1 de la Ley de protección de los consumidores que establece, que se 

considera proveedor al "industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente 

Procesal de los Consumidores. Op.Cit. Págs.29-30). 
27  López Camargo, Javier. Universidad Externado de Colombia. Revista La Propiedad Inmaterial. 

Número. 3. 2001. Pág.63. 
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económico que, a título oneroso o con un fin comercial, proporciona a otra persona un 

bien o servicio de manera profesional y habitual", lo que exige la concatenación de la 

condición de consumidor en una relación jurídica con un proveedor de bienes y servicios, 

para determinar la existencia de una "relación de consumo" sujeta a la regulación de la 

ley especial. 

El análisis de criterios que debe realizarse para explicar el concepto de 

consumidor final y así acreditar la legitimación activa en reclamaciones derivadas de 

derecho de consumo, también conlleva descartar, el ánimo de lucro u obtención de 

beneficios y ganancias, por parte del consumidor, como también lo ha considerado el 

Tercer Tribunal Superior de Justicia que conoce la materia de consumo, al analizar 

reclamos judiciales de consumidores a partir de la búsqueda u obtención de ganancias 

con el contrato o la relación jurídica entablada con un proveedor o empresario, lo que 

conlleva el entendimiento que en la relación de consumo el consumidor solo busca la 

satisfacción de sus necesidades, excluyendo transacciones en las cuales persiga ánimo de 

lucro o que sea parte del proceso de producción, comercialización, distribución y venta 

de productos o servicios.` 

28 "En efecto, la simple lectura del libelo de la demandada (cfr. 8.2-13) refleja el afán de lucro, que 
perseguía el demandante CARLOS DE OBALDIA, a partir del momento en que formula a las 
demandadas, BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. Y NORFOLK AND HAMPTON BANK, 
solicitud de compra de títulos valores. Sabido es que el "animus lucrandi" descarta la tutela especial 
que concede La Ley 29 de 1 de febrero de 1996 a los consumidores de bienes y servicios, toda vez que lo 
que se protege es la adquisición de éstos, para satisfacer las necesidades del sujeto, no siendo la 
inversión, entendida como "el empleo de capital en negocios productivos", una de estas necesidades. El 
artículo 141 de fa Ley 29 de 1996, excerta legal que establece las materias que son de conocimiento de 
estos Tribunales de Justicia, se refiere en su numeral 2, a las controversias que se susciten con motivo 
de la aplicación o interpretación de la presente Ley en materia de protección al consumidor. Advierte 
esta Corporación Judicial, que no existe disposición alguna en la citada ley, que le asigne competencia 
para conocer de las transacciones en banca de inversión, que dada la complejidad y pluralidad de 
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Los autores Roberto Vásquez Ferreira y Oscar Romera, en su obra Protección y 

Defensa del Consumidor, tratan de explicar la noción de consumidor final en el marco de 

las personas jurídicas señalando que "Llama la atención que la Ley incluya entre los 

consumidores a las personas jurídicas, siendo que generalmente a estas categorías no se le 

tiene en cuenta como sujeto tutelable en razón de que no es considerada tan débil 

(económica y jurídicamente hablando) como las personas de existencia real. Sin perjuicio 

de ellos aceptamos la solución legal en virtud de los motivos antes expuestos y 

fundamentalmente porque extiende la protección y no la restringe Además, como quedó 

dicho las personas jurídicas necesariamente consumen bienes y utilizan servicios y 

muchas veces podemos encontrarnos con personas jurídicas de escasa identidad 

Pensemos en una simple asociación sin fines de lucro que para su funcionamiento 

necesita transformarse en un verdadero consumidor Con lo dicho queda sentado que la 

expresión "persona jurídica" está utilizada en sentido amplio, en oposición a persona de 

existencia real Por ello quedan comprendidas en el concepto las asociaciones, 

fundaciones, personas jurídicas propiamente dichas, etc En síntesis toda persona de 

existencia ideal". '29  

Se ha señalado en un estudio previo sobre la noción de consumidor de las 

personas jurídicas y la importancia de analizar la condición final de la adquisición de un 

sujetos que en ella intervienen, como dijimos, distan de ser consideradas como una relación de consumo 
destinada a suplir una necesidad, en la que intervienen un consumidor (no así un inversionista) y un 
proveedor" (Proceso de Protección al Consumidor propuesto por Carlos De Obaldía en contra de 
Banco Continental de Panamá, S A y Norfolk and Hampton Bank Resolución de 27 de noviembre de 

2003 Mgdo Ponente Eduardo Benitez Isturain) 
129 Vásquez Ferreira, Roberto y Romera, Oscar Protección y Defensa del Consumidor Ediciones de 

Palma Buenos Aires Argentina 1994 Págs 5 y 6 
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bien o servicios, que su condición ventajosa en el plano económico y de la información es 

la que determina que no deban ser protegidas en la esfera de protección al consumidor, 

salvo que se compruebe el carácter final la adquisición, lo que no significa que entre 

empresarios y profesionales no se realicen contratos de adhesión o con condiciones 

generales en cuyo caso la controversia no podrá ser sometida a los lineamientos de la ley 

de protección de los consumidores, ya que en su estructura y organización tienen mayor 

podei y capacidad de negociación del contenido del contrato, afirmación que como 

analizaremos posteriormente, no es óbice para el control judicial de esas condiciones 

generales fuera de la esfera de la contratación con consumidores, soslayando lo referente 

a "cláusulas abusivas" en contratos entre empresarios, pero bajo fundamento de los 

principios generales de la contratación privada 

Los autores Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Lorenzeti, admiten la protección de 

las personas jurídicas en el estatuto de protección de los consumidores, pero con carácter 

excepcional siempre bajo el carácter final del bien o servicio adquirido indicando que 

"Las personas jurídicas no pueden ser consumidores finales en la medida en que no 

adquieren, al menos en lo general o común bienes para si, para su consumo final o 

beneficio, y menos aún - por su propia índole - para el grupo familiar o social Ello no 

quita que, por excepción, frente a supuestos muy especiales - y no genéricos - se 

considere a las personas jurídicas como consumidoras de tales o cuales bienes o servicios. 

Es lo que puede acontecer en cuanto a la protección de las empresas medianas o 

pequeñas, respecto de las grandes, en la celebración de contratos sobre la base de 
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condiciones generales" 30  

En síntesis en investigaciones que anteceden éste análisis hemos señalado que la 

doctrina, "no es uniforme en el tratamiento de las personas jurídicas como consumidores, 

si bien es cierto el concepto de uso constituye un factor o elemento determinante, referido 

al destino final de los bienes adquiridos, para concluir si existe o no una relación de 

consumo, en algunas transacciones llevadas a cabo, bajo ciertos supuestos, por las 

personas jurídicas, el asunto no queda claro, ya que "Podría considerarse corno 

consumidor al empresario que adquiere bienes o servicios ajenos al ámbito de su 

actividad empresarial, porque tales adquisiciones no se relacionan directamente con el 

giro operacional y tráfico particular de aquélla, por no ir destinados los bienes o servicios 

adquiridos, de manera inmediata al proceso de producción o de comercialización en que 

se desarrolla la actividad empresarial Se encuentran opiniones que consideran que sería 

excesivamente problemático establecer una distinción como la señalada, porque resolver 

el ámbito de aplicación de este caso podría dar lugar a una gran inseguridad jurídica, 

puesto que las adquisiciones en cuestión, como no van destinadas a una utilización 

personal, familiar o doméstica, sino a servir a un proceso de producción de manera 

indirecta, y al ser un negocio realizado entre empresas no existe, a nivel de principios, la 

desigualdad que caracteriza a los consumidores y frente a la cual el legislador busca 

otorgar su protección" 131 

Mosset Iturraspe, Jorge y Lorenzetti, Ricardo Op Cit Pág 60 
131 Camargo, Luis. Derecho Procesal de los Consumidores Op Cit Pág 38-39 
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Resaltamos que la Ley de protección de consumidores de Panamá no estableció 

dentro de la definición de consumidor los criterios de delimitación del concepto frente a 

la compra y adquisición de productos y servicios que realizan constantemente las 

personas naturales y jurídicas en los diferentes mercados, por lo que ha sido la 

interpretación y las decisiones judiciales la que han determinado en cada supuesto la 

presencia o no de un consumidor para acceder a los beneficios y derechos que la ley 

consagra, por lo que hubiese resultado de mayor utilidad y queda indicado para futuras 

reformas y reglamentaciones, que se establecieran las condiciones bajo las cuales tanto 

las personas naturales o jurídicas serían considerado consumidores finales, tomando en 

cuenta el carácter mixto en muchas transacciones de compra de productos o contratos de 

servicios, por personas naturales y la controversia que genera la consideración de 

consumidor de las personas jurídicas, con el fin de solventar con mayor claridad la 

insuficiencia normativa ante la diversidad de supuestos y situaciones que plantearían 

dudas sobre esa condición 

Finalmente, debemos establecer que la calificación de un consumidor bajo los 

parámetros que exige la Ley 45 de 2007 es un requisito indispensable que necesariamente 

deberá ser analizado por el Juez, no sólo el Juez especializado en asuntos de 

consumidores, sino el Juez de la junsdicción ordinaria, para determinar su ámbito de 

competencia, a través de un examen de los diferentes elementos que conforman la 

relación de consumo, en cada caso en particular, lo que lleva a los tribunales a 

determinar, no sólo la posibilidad de que las personas jurídicas sean consideradas como 
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consumidores, lo que en algunas situaciones no es posible bajo la normativa general, 

dada la actividad que desarrollan como proveedores (v.gr. Pequeñas y medianas empresas), 

salvo ciertos supuestos, que han sido reconocidos por los tribunales o que se trate de una 

relación de consumo regulada en disposiciones especiales, como ocurre en materia 

bancaria (Decreto Ejecutivo No.52 de 30 de abril de 2008. Por el cual se adopta el texto único del Decreto 

Ley 9 de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 2008), que introduce variantes en la definición 

de consumidor bancario, pero sólo bajo el régimen especial de dicha actividad, en el cual 

el concepto de consumidor bancario involucra a las personas jurídicas, definidas en sus 

diferentes categorías en atención al tipo de financiamiento y la cuantía del producto o 

servicio bancario, activo o pasivo recibido.` 

B. 	El proveedor 

Hemos señalado, en otros estudios que si bien la figura del proveedor no plantea 

las dificultades que hemos indicado, se observa en la noción de consumidor en virtud de 

que la Ley especial establece diferentes categorías de agentes económicos, si se requiere 

una concreción terminológica que contribuya a delimitar la figura del proveedor de 

bienes y servicios cuya definición encontramos en el artículo 33, numeral 1 de la Ley 45 

132 "Artículo 199. Consumidor Bancario. Para los efectos del presente Título se considerará consumidor bancario aquel 
cliente bancario, sea persona natural o jurídica, que adquiera un servicio o producto bancario, activo o pasivo, que 
reúna las siguientes condiciones: 1. ...; 2. Personas Jurídicas: a. Financiamientos recibido para fines comerciales, 
por las micro y pequeñas empresas, según son definidas por la Ley de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, hasta 
un monto total de doscientos mil balboas. b. Financiamientos recibido a través de persona jurídica para uso final de 
sus accionistas, dueflos, familiares o beneficiarios de éstos, hasta un monto de ciento veinticinco mil balboas. c. 
Cualquier otra transacción de persona jurídica, según sea determinado por la Superintendencia. Parágrafo: La Junta 
Directiva tendrá la facultad de actualizar los montos establecidos en este artículo, cuando lo estime conveniente, 
tomando en cuenta, entre otros criterios, el índice de precios al consumidor". 
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de 2007, la cual establece que será el "industrial, comerciante, profesional o cualquier 

otro agente económico que a título oneroso o con un fin comercial proporciona a otra 

persona un bien o servicio de manera profesional y habitual". En razón de lo normado, no 

todo oferente de un bien o servicio, mediante contrato podrá ser considerado como 

proveedor para efectos de aplicación de la ley ya que la condición determinante es que la 

actividad se realice de manera profesional y habitual 

La definición enfatiza como requisitos que la actividad se desarrolle de forma 

profesional y habitual y que tenga carácter oneroso o con un fin comercial, requisitos que 

permiten encuadrar la definición de proveedor dentro de cualquiera de las áreas en las 

cuales se concreten contratos de naturaleza privada, civil y comercial, siendo el elemento 

que caracteriza la separación entre los distintos ámbitos de la contratación, la presencia 

de un consumidor final dentro de la relación jurídica 

Por esa razón hemos indicado que "No hay duda, que la ley incluye a las personas 

naturales y a las personas jurídicas, dentro del concepto de proveedor, no importa el tipo 

de actividad que desarrolle, llámese comerciante, empresario o profesional, ya que el 

elemento que determina su participación como sujeto de la relación de consumo es la 

profesionalidad en la proporción, suministro, venta o alquiler, de un bien o servicio a un 

consumidor, lo que significa que ambos sujetos se complementan para materializar la 

relación de consumo, de otra forma no existiría un proveedor bajo el contexto de la 

definición legal, cuando el bien o servicio no es proporcionado a un consumidor, aún 
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cuando se desarrolle de forma profesional y habitual".` 

Un aspecto interesante de la normativa, es la referencia de la diferencia a la figura 

del "profesional o cualquier otro agente económico", siempre que el bien o servicio se 

proporcione a titulo oneroso o con un fin comercial, a los cuales en las reglas generales 

del Código de Comercio, no se les considera como comerciantes o empresarios, debido a 

que no realizan en el ejercicio de sus profesiones, actos de comercio y por lo tanto no 

están sujetas al cumplimiento de las obligaciones que el artículo 34 de dicho Código 

exige a los comerciantes 

En cambio la definición de proveedor de la ley especial, debemos reconocer, 

involucra a los profesionales liberales y a todo agente económico que ofrezca bienes y 

servicios a título oneroso o con un fin comercial, lo que aclara el sentido de la frase "a 

título oneroso", separado de la finalidad comercial, reconociendo la condición de 

proveedor de bienes y servicios a profesionales que actúen en los mercados, ofreciendo 

bienes y servicios con carácter oneroso aún cuando no puedan ser considerados como 

"actos de comercio" en la explicación del fin comercial que establece la ley de protección 

de los consumidores en concordancia con el criterio delimitador del acto de comercio que 

consagra la Ley Mercantil, siempre que el profesional ejerza su actividad de manera 

profesional y habitual. 

133 Camargo, Luis Derecho Procesal de los Consumidores Op Cit Pág 47 
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El autor Jaime Arrubla, en un ensayo sobre la figura del consumidor y la relación 

de consumo se refiere a este punto señalando que "La onerosidad y el carácter habitual o 

permanente de la actividad del productor o proveedor, son las notas características de esta 

definición, lo que enfatiza la profesionalidad de la actividad del productor, excluyendo 

las actividades esporádicas, cosa que no ocurre en el proyecto colombiano ni en la 

legislación mexicana donde las actividades esporádicas si se incluyen en la definición de 

productor o proveedor. En las legislaciones peruana y ecuatoriana no se hace mención 

expresa sobre el carácter habitual o esporádico de la actividad del productor. No obstante, 

en la legislación peruana hace énfasis en que la actividad debe desarrollarse en 

establecimientos abiertos al público y además curiosamente incluye en la definición de 

proveedores a quienes manipulan bienes—.` 

La jurisprudencia del Tercer Tribunal Superior de Justicia, ha identificado la 

condición de proveedor frente a los consumidores de personas jurídicas en sus diferentes 

categorías conforme a la clasificación que establece el artículo 64 del Código Civil, 

atribuyendo dicha condición inclusive a empresas fiduciarias que han contratado con 

consumidores mediante contratos de fideicomiso de inversión y de garantía, sosteniendo 

que el uso de esta figura jurídica en la contratación de consumo no debe cuestionar el 

cumplimiento de los elementos que integra la relación de consumo y que permiten 

acceder a la tutela judicial y procesal de los consumidores contratantes. 135 

Arrubla Paucar, Jaime A. Consumidor en el marco de la integración regional. Bogotá - Colombia. 2001. 
Pág.56. 

135 "Observa esta Judicatura que, dentro de los fines encontramos la compra-venta de bienes, objetivos 
esos que confieren a la demandada FIDEICOMISO GOLDEN PA LACE, representado por la sociedad 
HSBC INVESTMENT CORPORATION (PANAMÁ) S.A., los requisitos necesarios para ser calificada 
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Por lo anterior, la amplitud de la definición de proveedor contenida en la Ley 45 

de 31 de octubre de 2007, que incluye a cualquier agente económico que con un fin 

oneroso o comercial (vgr, industriales, comerciantes o profesionales), ofrezca bienes o 

servicios a los consumidores, determina los presupuestos necesarios del otro extremo en 

las relaciones de consumo y la legitimación pasiva en las reclamaciones judiciales y 

administrativas que presenten los consumidores, tal como reseña la doctrina "...no 

importa el tipo de actividad que desarrolle, llámese comerciante, empresario o 

profesional, ya que el elemento que determina su participación como sujeto de la relación 

de consumo es la profesionalidad en la proporción, suministro, venta o alquiler, de un 

bien o servicio a un consumidor, lo que significa que ambos sujetos se complementan 

para materializar la relación de consumo, de otra forma no existiría un proveedor bajo el 

contexto de la definición legal, cuando el bien o servicio no es proporcionado a un 

consumidor, aún cuando se desarrolle de forma profesional y habitual".` 

como "proveedor" dentro de un proceso de Protección al Consumidor tal y como contempla el numeral 
1 del artículo 29 de la Ley N129 de 1996. El "fideicomiso" participa de la condición, pues, en este caso, 
de "agente económico", compitiendo en el mercado con otros agentes económicos promocionando sus 
actividades de bienes raíces; gestiones estas que se realizan, sin la menor duda y 'por lógica media, 
habitual y profesionalmente, lo que los sujeta al ordenamiento jurídico antes expresado, cuando la 
actividad mercantil realizada está destinada a la venta de bienes a un consumidor final. Por tanto, 
disiente esta Colegiatura de los criterios proferidos por la Juez a-Quo en el sentido de estimar que el 
demandado no participa de la calificación de sujeto de derechos y obligaciones puesto que, como bien 
lo expresara el Profesor GILBERTO BOUTIN en su monografia "Normas protectoras del fideicomiso" 
(Revista Lex Enero-Marzo de 2003), la inmunidad del patrimonio fiduciario "... no equivale a 
impunidad" (Op. Cit., p.l 95), y extraer del mundo jurídico a la institución del fideicomiso cuando, 
participa activamente de las relaciones de mercado, es tanto como situarlo dentro de una burbuja de 
impunidad frente a las obligaciones que puedan surgir como consecuencia de sus actos en la esfera 
comercial". (Resolución de 29 de julio de 2005. Incidente de Incompetencia presentado dentro del 
proceso de Protección al Consumidor por Cláusulas Abusivas propuesto por RAUL ARIEL GARCÍA 
LAO -vs- FIDEICOMISO GOLDEN PALACES, representado por la sociedad HSBC INVESTMENT 
CORPORATION (PAANMÁ), S.A. Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz). 

136 Camargo, Luis. Régimen Jurídico de los Mercados. Op.Cit. Pág.84. 
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VIII. NULIDAD DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE 

ADHESIÓN 

Para efectos de establecer los presupuestos del control judicial de las condiciones 

generales en los contratos de adhesión, se hace necesario no solo delimitar los elementos 

subjetivos que fundamenta la aplicación de la normativa especial de protección de los 

consumidores y que a la vez determina los supuestos de exclusión que motivan que deba 

recurrirse a las normas de los contratos contenidas en el Código Civil, que a la vez son 

fuente supletoria del Derecho Comercial, sino también precisar el método de regulación y 

su fundamento adoptado por la legislación de consumo, para establecer los elementos y 

causales que identifican a una condición general o cláusula predispuesta, como una 

cláusula abusiva, término que es propio de la especialidad y que no es utilizado en las 

otras esferas de la contratación privada, aún cuando el fundamento en ambos casos posea 

elementos comunes. 

Debemos señalar que, el tema de las cláusulas abusivas, es producto de la 

aplicación con carácter normativo de la doctrina del abuso del derecho, ya que constituye 

el medio a través del cual la ley y el juzgador frenan el contenido abusivo del contrato, 

que subyace en la libertad de contratar y en el poder de negociación que se impone en la 

utilización de los contratos con cláusulas predispuestas o de adhesión. Se puede 

establecer que las condiciones generales de la contratación predispuestas de forma 

unilateral por uno de los contratantes, constituyen una facultad que el derecho otorga, 
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dentro de los límites de la libertad de contratación, pero las mismas en ciertos supuestos 

pueden ser consideradas como cláusulas abusivas, y es ahí donde cobra vigor la teoría del 

abuso del derecho, principalmente en los países que como el nuestro carecen de una 

regulación general sobre esta materia, admitiéndose solo de forma excepcional en materia 

de consumidores, bajo los parámetros y condiciones que la ley determina, principalmente 

como instrumento de corrección contra contenidos abusivos dentro del clausulado 

propuesto por el proveedor en detrimento del consumidor. 

La Ley 45 de 2007, no nos brinda una definición expresa de lo que se entiende 

como una cláusula abusiva en perjuicio del consumidor, por lo que sobre la base de lo 

dispuesto en el artículo 40 una cláusula general tendrá esta característica simple y 

llanamente cuando implique renuncia o disminución de un derecho reconocido en la ley a 

favor de los consumidores. Luego los artículos 74 y  75 establecen un listado separado 

con las causales de nulidad absoluta y nulidad relativa de las cláusulas que pueden ser 

abusivas en los contratos de adhesión. 137 

137 "Artículo 74. Nulidad absoluta de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Son abusivas y 
absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de adhesión que: 1. Restrinjan los 
derechos del adherente o consumidor, aunque tal circunstancia no se desprenda claramente del texto. 2. 
Limiten o extingan la obligación a cargo del otorgante o proveedor. 3. Favorezcan excesiva o 
desproporcionadamente la posición contractual de la parte otorgante o proveedor, e importen renuncia o 
restricción de los derechos del adherente o consumidor. 4. Exoneren o limiten la responsabilidad del 
otorgante o proveedor por daños corporales, incumplimiento o mora. 5. Faculten al otorgante o 
proveedor para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, 
revocar o limitar cualquier derecho del adherente o consumidor, nacido del contrato, excepto cuando 
rescisión, modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada a incumplimiento 
imputable al consumidor. 6. Obliguen al adherente o consumidor a la renuncia anticipada de cualquier 
derecho fundado en el contrato. 7. Impliquen renuncia del adherente o consumidor de las acciones 
procesales, los términos y las notificaciones personales, establecidos en el Código Judicial o en leyes 
especiales. S. Sean ilegibles. Estén redactadas en idioma distinto del español." 
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Frente a estas causales y la comprobación de su contenido inserto dentro de una 

condición general en un contrato de adhesión, la decisión judicial estará encaminada a 

declarar la nulidad absoluta de la cláusula, la cual se tendrá por no puesta, no se aplicará 

y no surte ninguna clase de efectos, dado el carácter lesivo que contiene en contra de los 

derechos del consumidor y el desequilibrio relevante que crea en beneficio de la parte 

predisponente de la cláusula, es decir, el proveedor, mientras que en las causales de 

nulidad relativa, el efecto será distinto, ya que al apuntar la doctrina que bajo estos 

supuestos se produce "no ya la nulidad de la cláusula sino su moderación o atemperación 

por consecuencia del control judicial, en atención a parámetros que la norma no señala, 

pero que en todo caso habrán de atender a las normas de derecho dispositivo, al uso 

generalmente observado en el sector y a los principios generales de buena fe y equilibrio 

contractual". 138 

Los Tribunales especializados han emitido constantes decisiones en materia de 

cláusulas abusivas de nulidad absoluta en los contratos de adhesión entre proveedores y 

consumidores en los contratos de seguro, contratos bancarios y principalmente en 

contratos de promesa de compra venta de bienes inmuebles, en esta última área se ha 

reconocido la nulidad de condiciones generales que con carácter abusivo facultan al 

proveedor para resolver unilateralmente el contrato, desistir de la construcción del 

proyecto inmobiliario, retener las sumas abonadas por incumplimiento del plazo para el 

pago por parte del consumidor y de la cláusula compromisoria de arbitraje entre otras. En 

"' Cfr. García, María Teresa; Camargo, Luis y Garrido Spa, Luis. Op.Cit. Pág.47. 
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esas decisiones, algunas de las cuales serán analizadas posteriormente, se ha reconocido 

la vulnerabilidad del consumidor, el abuso de la posición de dominio contractual del 

proveedor, la infracción al principio de la buena fe y la desproporción en el equilibrio de 

las prestaciones que asumen las partes en beneficio de predisponente del contrato)39  

Puede observarse que en el ámbito de protección de los consumidores los 

Tribunales han sido consecuentes con el reconocimiento de la teoría del abuso del 

derecho en defensa de los consumidores, utilizando la normativa de protección que de 

forma expresa establece las condiciones en las cuales una cláusula redactada 

unilateralmente por el proveedor tiene carácter abusivo, ejerciendo el control judicial 

sobre esas condiciones generales. Además de las reseñadas, se han declarado como 

abusivas, la cláusula que le permite al proveedor aumentar los costos del inmueble objeto 

del contrato, sin previa aceptación del consumidor, la cláusula que pretende obligar al 

'<> "Si bien descarta esta Magistratura que tras el contrato de promesa de compraventa de bien inmueble 
subyace una asociación accidental entre el promitente vendedor y el promitente comprador para 
construir un edificio comercial, no desconoce el hecho de que la viabilidad del proyecto prometido a la 
consumidora se encuentra supeditada a una serie de factores que escapan a la voluntad de la empresa 
demandada, siendo quizás el más notable la consecución del respaldo económico de una entidad 
crediticia que deviene determinante para su construcción y que, en no pocas ocasiones, puede depender, 
como lo señala la recurrente, de "la suscripción de un número de promesas de compraventa, el cual debe 
ser completado (sic) en término perentorio para mantener la validez de los costos estimados"; sin 
embargo, la posibilidad de que concurran factores como el antes mencionado, no puede servir de 
justificación para que el proveedor se faculte a resolver el contrato en los términos señalados que, en 
virtud de su ambigüedad o imprecisión, necesariamente requerirán de una interpretación que se 
garantiza en forma privativa el propio proveedor-demandado, haciendo, con ello despliegue de su poder 
negocia]. Bajo estas condiciones, se está ante una cláusula abusiva absoluta, al tenor de lo dispuesto en 
los numerales 2 y  5, del artículo 62 del texto original de la Ley 29 de 1996, pues bien puede el extremo 
fuerte de la relación de consumo a su amparo extinguir su obligación, sirviéndose de circunstancias que 
pueden resultar no tan decisivas en la suerte del proyecto, pero que, a su criterio, alteran su desarrollo 
en "circunstancias y/o condiciones normales" y/o hacen que "su realización sea demasiado onerosa" y le 
permiten rescindir unilateralmente el contrato, sin que siquiera medie un incumplimiento imputable a la 
consumidora". (Resolución del 27 de noviembre de 2007. Proceso de Protección al Consumidor 
propuesto por Nadky Duque Jaén -Vs- Neto, S.A.). 
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consumidor a someterse a la jurisdicción arbitral, respecto a cualquier controversia o 

discrepancia que se derive de la aplicación o interpretación del contrato de adhesión y en 

general toda cláusula que establezca un desequilibrio contractual en beneficio del 

predisponente, que restrinja los derechos del consumidor adherente o que lesione 

cualquier derecho en favor de este último reconocido en la Ley 

En lo que respecta a las cláusulas abusivas de carácter relativo en los contratos de 

adhesión, la Ley también prevé las causales que pueden motivar su declaratoria de 

nulidad, en el artículo 75, bajo el entendimiento que en ambas clases de causales, sean 

absolutas o relativas, el listado que establece la normativa no es taxativo, ya que el 

artículo 40 de la Ley con carácter general señala, que son nulas en los contratos de 

adhesión y por lo tanto no obligan a los consumidores, las estipulaciones que impliquen 

renuncia o disminución de un derecho reconocido en esta ley a favor de los 

consumidores, por lo cual se pueden invocar situaciones fácticas violatorias de la ley 

susceptibles de afectar de forma absoluta o relativa las condiciones generales 

predispuestas en los contratos de adhesión con consumidores 140 

La jurisprudencia ha determinado la diferencia entre las cláusulas abusivas 

absolutas y las cláusulas abusivas relativas, indicando que las causales de nulidad relativa 

"Artículo 75 Nulidad relativa de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión Son abusivas y 
relativamente nulas las cláusulas generales de los contratos de adhesión que 1 Confieran al otorgante o 
proveedor, para la aceptación o el rechazo de una propuesta o la ejecución de una prestación, plazos 
desproporcionados o poco precisos 2 Confieran al otorgante o proveedor un plazo de mora 
desproporcionado o insuficientemente determinado, para la ejecución de la prestación a su cargo 
3 Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses desproporcionados, con relación a los 
daños por resarcir a cargo del adherente o consumidor 

140 
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tiene carácter parcial al mantener la vigencia de la condición general abusiva, solo que el 

Juez modifica o atempera sus efectos, a través de una integración del contenido, en lo que 

respecta a los plazos, cláusulas penales o intereses pactados en el contrato, siempre bajo 

los principios generales de la buena fe, la equidad y el equilibrio contractual.` En los 

supuestos de concurrencia de causa de nulidad relativa, la cláusula, por tanto, sigue 

operante, pero no con el alcance que quiso darle el proveedor, sino con el que resulte de 

la moderación judicial. Los supuestos de nulidad relativa hacen referencia a plazos 

desproporcionados o poco precisos para la aceptación o rechazo de la propuesta o de la 

ejecución de la prestación, y las indemnizaciones convencionales o intereses 

desproporcionados en relación con los daños a resarcir a cargo del adherente.` 

En el derecho de consumo, la labor del juzgador se facilita al establecer la ley de 

protección de los consumidores un catálogo de circunstancias o situaciones en las cuales 

deberá determinar si una condición general predispuesta por un proveedor o empresario 

de bienes y servicios en un contrato de adhesión, afecta los derechos de los 

consumidores, ya sea que se trate de una nulidad de carácter absoluta en la cual la 

' "Las circunstancias de que se haya declarado como abusiva la cláusula décimo segunda en su primer 
párrafo que autorizaba a la empresa para retener los abonos realizados produce indefectiblemente que 
los mismos deban ser devueltos a la promitente compradora habida cuenta que había dado 
cumplimiento al pago de los abonos respectivos y estos habían sido aceptados por la empresa, sin 
embargo tal circunstancia deja vigente el resto del contenido de las estipulaciones del contrato, lo que 
motivó la aplicación por la Juez A-Quo del artículo 36, numeral 13 de la Ley 45 de 2007 y la aplicación 
supletoria del artículo 1041 del Código Civil, que sostienen la prevalencia de la equidad y buena fe en 
los contratos, de modo que pueda atemperarse el efecto contractual de la cláusula penal, habida cuenta 
de que la sociedad demandada también se ha visto afectada por la demora en el perfeccionamiento del 
contrato de compraventa, que al final de cuentas no se concretó, situación que busca lograr un equilibrio 
en las prestaciones que asumieron las partes". (Marta E. Botero Duque en contra de la sociedad Bahía 
del Golf, S.A. Sentencia de 2 de mayo de 2014. Mgdo. Ponente: Luis A. Camargo y.) 

141 Cfr. Camargo, Luis, García, María Teresa y Garrido, Luis. Op.Cit. Pág.47. 
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cláusula desaparece de la vida jurídica y por ende del contrato o de una cláusula abusiva 

afectada de nulidad parcial, en la cual la cláusula va a ser modificada por el Juzgador 

estableciendo las sumas, plazos o términos que considere convenientes para restablecer el 

equilibrio contractual. 

El contenido del artículo 74 de la Ley de protección de los consumidores se 

complementa en materia de nulidad absoluta de cláusulas abusivas con el artículo 47 del 

Decreto Ejecutivo No.46 de 23 de junio de 2009 que reglamenta el Título II de dicha Ley, 

el cual establece once (11) condiciones que determinan el contenido con carácter abusivo 

y absoluto de un contrato de adhesión las cuales pueden resumirse corno aquellas que 

confieren al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el alcance y cumplimiento del 

contrato; las que los faculten para modificar y rescindir sin causa el contrato; las que le 

imponen al consumidor limitación en el ejercicio de las acciones judiciales; las que le 

permiten al proveedor cancelar la obligación a través de la compensación de las 

obligaciones; las que excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor por daño 

causados al consumidor; las que condicionen la facultad de resolución contractual por el 

consumidor, etc. En cuanto a las causales de nulidad relativa de cláusulas abusivas en 

contratos de adhesión el artículo 48 del reglamento solo señala que "en los supuestos de 

existir cláusulas generales relativamente nulas en los contratos de adhesión el consumidor 

podrá reclamar ante la autoridad competente que la deje sin efecto, sin perjuicio de la 

validez de las restantes cláusulas del contrato". 
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En suma, las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión vulneran los 

derechos o intereses de los consumidores, a los cuales les son impuestas condiciones 

generales redactadas unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios, cuando son 

contrarias a la ley y los principios de buena fe y de equidad contractual, lo que permite el 

ejercicio de acciones judiciales de estos, con el fin de anular total o parcialmente el 

contenido de esas cláusulas y así equilibrar las obligaciones y contraprestaciones 

contractuales, lo que procesalmente puede reclamarse de forma individual o colectiva, 

como lo señala el artículo 124, numeral 2 de la Ley 45 de 2007 



CAPITULO IV 

EL CONTROL JUDICIAL DE LAS CLÁUSULAS PREDISPUESTAS 

Y LAS CONDICIONES GENERALES EN LA CONTRATACIÓN 
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1. 	EL CONTROL JUDICIAL DE LAS CLÁUSULAS PREDISPUESTAS Y 

LAS CONDICIONES GENERALES EN LA CONTRATACIÓN 

El contrato como concreta manifestación jurídica de la autonomía privada y 

libertad negocial, involucra la necesidad de normas tendientes a establecer no solo el 

régimen aplicable a sus presupuestos y requisitos de validez, sino también a su 

interpretación, es así, en la medida en que las estipulaciones contractuales involucran 

manifestaciones que generan derechos y obligaciones y que, por ende, pueden producir 

oscuridad o dudas respecto a la verdadera intención de las partes, yendo más allá del 

sentido literal de la redacción o de las palabras que fueron utilizadas en el plexo 

contractual, al objetivo de producir los efectos jurídicos deseados por las partes. 

El esquema histórico y tradicional de las formas de contratación, tiene como 

punto de partida, la igualdad en cuanto a libertad contractual de los contratantes, con base 

en una contratación igualitaria y negociada, que conforma la intensión y el querer de las 

partes, que queda consignada en las condiciones, cláusulas o estipulaciones pactadas, lo 

que puede acarrear el surgimiento de discusiones y diferencias sobre el significado de 

dichas estipulaciones, a las cuales sirven de propósito las normas de interpretación de 

carácter general y las normas de interpretación e integración del contrato, en aras de 

escudriñar y encontrar el alcance de las cláusulas y estipulaciones y en consecuencia la 

norma jurídica aplicable a sus efectos, en lo que la doctrina denomina los criterios de 

interpretación y aplicación de la "lex contractus". 
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El objeto de los criterios de interpretación es el de encontrar el auténtico y 

verdadero significado de la voluntad de las partes establecidas en el contrato, lo que 

motiva aplicar criterios que encuadren la labor de interpretación a efectos de encontrar lo 

que el Código Civil denomina "intención evidente de los contratantes" en aquellos 

supuestos en que los términos, estipulaciones o cláusulas no sean claros y surjan dudas 

sobre la verdadera intención de los contratantes, ante lo cual conforme lo establece el 

artículo 1132 del Código Civil Panameño, el interprete deberá alejarse del sentido literal 

de las cláusulas y estipulaciones. 

Debe tomarse en cuenta que solo frente a las dudas de los términos y 

estipulaciones previstos en el contrato, es viable la utilización de los mecanismos de 

interpretación en el contexto general de la contratación regulada en el Código Civil, en la 

cual solo se abandona la interpretación literal en caso de duda sobre la intención de la 

voluntad de las partes, situación que no constituye el supuesto base en la realización de 

contratos de adhesión o con cláusulas generales predispuestas, ya que la interpretación 

debe adentrarse más allá, debido a que estaríamos en presencia de un contrato con 

características propias, diferentes a los contratos paritarios, bajo una técnica de 

contratación distinta a la realización del contrato civil, histórico y tradicional basado en la 

igualdad de las partes y con un ejercicio y posible abuso del poder de negociación, razón 

por la cual evidentemente las reglas de interpretación se inclinarán hacia el adherente, y 

sobre lo cual la valoración más ventajosa es para éste, frente a la imposición del 

clausulado del contrato por la otra parte. 



232 

En los supuestos de interpretación en que la voluntad de los contratantes sea clara 

y no produzca dudas en cuanto a lo que han querido estipular en el contrato y los efectos 

de las declaraciones planteadas en ejercicio de su voluntad, la interpretación del mismo 

no plantea problemas en cuanto a que se deberá interpretar conforme a su sentido literal, 

que en el contexto general del Código Civil significa que las palabras se entenderán en su 

sentido natural y obvio según el uso general de las mismas y en los casos en que las 

palabras ya hayan sido definidas de forma expresa para ciertas materias, se le dará su 

significado legal, así corno las palabras técnicas que deben tomar el sentido que se les de 

en las ciencias o artes en que se utilizan (vgr Artículo 10) 143 

Estas reglas básicas de interpretación con carácter general y especial, aplicables a 

los contratos de adhesión adquieren significado en la medida en que en esta clase especial 

de contratos se limita la facultad negociadora y la aportación a la redacción del contenido 

de las estipulaciones contractuales de la parte que se adhiere al contrato, de forma tal que 

aún cuando ésta manifiesta su consentimiento, la interpretación de cláusulas oscuras o 

dudosas se deberá realizar bajo las reglas señaladas, pero tomando en cuenta que la 

oscuridad fue propiciada por la parte predisponente del contrato, lo que produce dilemas 

que subyacen en la interpretación, por cuanto se cuestiona, ya no la intención o voluntad 

' "Ocurre, sin embargo, que los participantes en un contrato no se expresan en ocasiones con precisión o 
hay contradicción entre las palabras empleadas, de tal manera que resulta dificil precisar qué contrato es 
el que quisieron celebrar (por ejemplo si un préstamo o un depósito) o hay duda respecto al contenido y 
extensión de las obligaciones contraídas Surge así la necesidad de la interpretación, la cual consiste en 
precisar cuál es el verdadero significado de la voluntad de los contratantes manifestada en forma 
equívoca o contradictoria, o coincidente con el sentido de las declaraciones Dicho en otras palabras 
qué es lo que querían las partes al concertar el contrato, puesto que al concretar sus estipulaciones lo 
hicieron equívocamente o mal" (Cfr Fomoza, Manuel Martín Curso de Iniciación Jurídica Tercera 
Edición Mundo Científico Editora Nacional Madrid 1979 Pág 245-246) 
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de las dos partes, sino de solo una de ellas, aquella que redactó y predispuso el contrato 

por adhesión 

Analizando con carácter general los criterios de interpretación del contenido de 

los contratos, la doctrina refiere criterios interpretativos de carácter subjetivos y de 

carácter objetivo, los primeros como lo sostienen autores como Carlos Lasarte, están 

destinados a descubrir la verdadera intención de los contratantes, pero fundamentada en 

la bilateralidad del contrato, es decir, la intención de los contratantes, separándola de la 

intención particular o individual de cada uno, con lo que se antepone la voluntad o 

intención común, y siempre con carácter subsidiario frente a la falta de claridad de los 

términos plasmados en el contrato Este criterio de interpretación subjetivo no pondera 

las reglas de interpretación del contenido de los contratos de adhesión en los cuales no 

puede sostenerse la primacía de la intención de voluntad de ambas partes, frente a una 

redacción de carácter individual por parte del predisponente 144 

El autor Gastón Fernández Cruz, al analizar la interpretación literal como regla de 

interpretación de los contratos, señala que "[ 1 el acuerdo, en el cual consiste el contrato 

[ ... ], no es un objeto de la realidad externa, que sea posible de hallar con el ejercicio de 
144 "Conforme al articulado del Código civil, inicialmente la interpretación debe dirigirse a desentrañar la 

«intención de los contratantes» (giro utilizado por los arts 1 281, 1 282 y  1289 2  de forma literal), 
generándose así la denominación INTERPRETACION SUBJETIVA la que trata de indagar tanto la 
voluntad de cualquiera de las partes, cuanto la intención común de ambas La fundamental es, por 
supuesto, esta última «la interpretación admisible es la que atiende a la común intención de los 
contratantes, [ ] basada en la voluntad bilateral de ambos, quedando por tanto excluida de mera 
voluntad interna de cualquiera de los contratantes, que puede servir, no obstante, para concretar aquella 
voluntad común» (S T  de 8 de noviembre de 1983, también S T  de 25 de junio de 1985 «para 
averiguar la intención de los contratantes, no puede atenderse a lo que cada uno entendió o pensó al 
contratar») (Cfr Lasarte, Carlos Curso de Derecho Civil Patrimonial Op Cit Pág 348) 
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los sentidos y comparable después a los supuestos de hecho legales. Ello - como bien ha 

demostrado Giorgio CIAN- es un resultado de nuestro entendimiento: a fin que las 

decisiones de las partes sean encontradas concordes, es necesario interpretarlas [ ... ]. Por 

tanto, la interpretación hace al contrato, puesto que, investigando el significado de cada 

decisión y su concordancia entre ellas, se permite el cotejo con los supuestos de hecho 

normativos y se determina el predicado jurídico de lo sucedido [ ... ]". [ ... ] el deber de no 

limitarse al 'sentido literal' implica que las palabras estén dotadas de una pluralidad de 

sentidos, uno de los cuales asume el carácter de 'sentido literal'. La norma presupone la 

polisemia; y que, en la búsqueda de los diversos significados de la palabra, uno de ellos 

tenga, por difusión y generalidad de empleo, el valor de significado 'literal' o 'primario' 

En los criterios de interpretación de carácter objetivo, se utilizan las reglas 

normativas de carácter general, más allá de la intensión de los contratantes para lo cual se 

utilizan reglas establecidas en las normas con carácter sistemático tales como las 

establecidas en el artículo 1137 del Código Civil Panameño que señala: "las cláusulas de 

los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo las dudosas el 

sentido que resulte del conjunto de todas" y que se integran con otros conjuntos de 

normas tendientes a clarificar la interpretación contractual, tal es el caso de la regla 

contenida en el artículo 1137 del mismo Código, que establece que las palabras que 

puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquellas que sea mas conforme a la 

Alpa, Guido y Otros. Op.Cit. Págs.822-823. 
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naturaleza y objeto del contrato", y el llamado uso interpretativo que esta previsto en el 

artículo 1138 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, explica con suma claridad las 

reglas de interpretación contractual en el Código Civil Panameño, y los supuestos en los 

que procede auscultar la verdadera intención de los contratantes a lo que se refiere el 

artículo 1132 del Código Civil, reflejando que nuestro país posee un sistema subjetivista 

primario, sin embargo, no es subjetivista cuando se buscan los medios para indagar sobre 

la voluntad común en los casos de falta de claridad en las cláusulas 

En ese sentido señala nuestra máxima corporación de justicia que "Al determinar 

la necesidad de interpretación de los criterios dispares de los contratantes acerca de lo 

acordado, es evidente que no puede atenderse a lo que cada uno pensó al contratar lo que 

es ahora objeto de discordancia, lo que no trasciende de la interioridad de cada uno de los 

contratantes, en tanto que lo que cuenta es la exteriorización de esa voluntad. Una cosa es 

que haya de indagarse la intención común de los contratantes, y otra, muy diferente, que 

esa intención haya de averiguarse según lo que cada uno de ellos quisieron. Por ello, será 

siempre un observador imparcial el que decida con arreglo a lo pactado, a la buena fe, al 

uso y a la ley (artículo 1109 del Código Civil) el verdadero sentido de las declaraciones, 

cuando son confusas, y en esa operación, hay un predominio evidente de elementos 

objetivos. Esto no ocurre, evidentemente, cuando los términos claros del contrato se 

ajustan a la voluntad de las partes, por lo que la interpretación sólo es necesaria cuando 

SlST'' 	•'- 	 -4 S DE L 1  
UNIVt 	D r>Lc 

(SII3flJP) 
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para resolver dudas o ambiguedades con respecto a la intención de las partes no basten 

los términos claros y precisos de los documentos contractuales"."' 

Estas disposiciones con carácter general, que enmarcan los métodos de 

interpretación de los contratos, también han previsto reglas aplicables a las cláusulas o 

estipulaciones contractuales consignadas mediante la voluntad de una sola de las partes, 

es decir, cuando uno de los contratantes, al que denominamos predisponente, establece la 

cláusula y el otro contratante se adhiere a la misma y se plantea una extensión de tal 

circunstancia a la técnica negocial o mecanismo de contratación con carácter adhesivo, es 

decir, mediante un contrato de adhesión, que se corresponde con el contenido del artículo 

1139 del Código Civil cuando establece que "la interpretación de las cláusulas oscuras de 

un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad". 147 

Si entendemos como contrato de adhesión como aquel contrato en el cual solo una 

de las partes redacta el contenido del contrato y la otra se adhiere a esas estipulaciones 

predispuestas sin posibilidad de alterar el contenido de las estipulaciones, en efecto, la 

regla contenida en el artículo 1139 del Código Civil resulta aplicable a los supuestos en 

que la cláusula oscura del contrato deba ser interpretada, cuando dicha oscuridad obedece 

exclusivamente a la voluntad de una sola de las partes, característica propia que identifica 

a los llamados contratos de adhesión. 

146 Corte Suprema de Justicia Sala de lo Civil Nora Elvira Sánchez de Alvarado recurre en casación en el 
proceso ordmario que le sigue a The Chase Manhattan Bank, N A Mgdo Ponente Rogelio A Fábrega 
Z Panamá, ocho (8) de agosto de dos mil dos (2002) 

' 	Vázquez Iruzubieta, Carlos Op Cit Pág 1111 
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Bajo este supuesto no existe una voluntad común de las partes contratantes en la 

redacción del contenido del contrato, sino que las cláusulas del mismo son predispuestas 

por una de las partes, al que se puede llamar ofertante o predisponente, sin que la otra 

pueda alterar o modificar dichas cláusulas, manifestando su intensión o voluntad de 

concretar el contrato simplemente mediante la aceptación o el rechazo en su totalidad, tal 

como lo ha definido el Tribunal Supremo de España al señalar que "su esencia y sus 

cláusulas han sido predispuestas por una parte contratante e impuestas a las otras, sin que 

esta tenga posibilidad de negociarlas, hacer contraofertas ni modificarlas, sino 

simplemente aceptar o no; en esto se mantiene la libertad de contratar, esto es, la libertad 

de celebrar o no el contrato, pero no la libertad contractual, es decir, la libertad de ambas 

partes, no de una sola, de establecer las cláusulas que acepten mutuamente. 148 

Llamamos la atención sobre el supuesto de interpretación establecido en el 

artículo 1139 del Código Civil por cuanto establece un postulado aplicable a una regla 

que no tiene carácter general en el marco de la contratación civil, esto es, que el 

contenido del contrato sea producto de la voluntad común e intención de ambos 

contratantes, en cuyo caso no es posible entender que exista una cláusula oscura que 

motive la necesidad de interpretación, atribuible a una sola de las partes a la que la ley 

denomina "la parte que hubiese ocasionado la oscuridad", que en el régimen aplicable a 

los contratos de adhesión recibe el nombre de "predisponente del contrato", aún cuando 

no alcance a considerarse a este contrato bajo el supuesto de las llamadas "condiciones 

148 Sentencia de 28 de noviembre de 1997. Citada por: Durán Rivacoba. Condiciones generales de la 
contratación y cláusulas abusivas, en Revista de derecho privado, Madrid, 2000, febrero, pág.119. 
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generales", utilizadas en la contratación con un número plural de personas, propio de la 

actividad comercial masificada y de los contratos con consumidores 

La base de este criterio de interpretación que constituye un aspecto importante de 

la hipótesis de esta investigación y el control de las condiciones que tengan carácter 

general en contratos de adhesión, sirve de base a la posibilidad de que judicialmente se 

controle e integren las estipulaciones de un contrato cuando vulneren los principios de 

buena fe, equidad y debido uso del derecho en detrimento del contratante que en posición 

económica vulnerable o con necesidad de contratar deba someterse a las estipulaciones 

impuestas por un ofertante de un bien o servicio, ya sea en el marco de un contrato civil, 

comercial o de consumo, en el que las condiciones del contrato no se le permite 

discutirlas o modificarlas 

Los valores de la lealtad, la solidaridad y la buena fe contractual son la base de la 

interpretación favorable al que no propició la oscuridad de la cláusula, razón por la que se 

introduce la posibilidad de sancionar al predisponente en el régimen establecido en el 

Código Civil, es decir, sin adentramos en los supuestos en que estemos en presencia de 

un contratante que tenga la condición de consumidor, en cuyo favor existe una normativa 

especial Sobre este punto la doctrina que analiza la contratación contemporánea en el 

régimen de condiciones generales en contratos de consumo, no reprocha la aplicación de 

las reglas del derecho civil por cuanto que con carácter general estas contienen 

disposiciones enmarcadas en los principios generales del derecho de la contratación que 
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Cuadro 36 	ESCOLARIDAD DEL SINDICADO (A) 

CANTIDAD PORCENTAJE 
TOTAL 27 100 

Primaria 3 11 
211  nivel 12 44 
Universidad 9 33 
No indica 2 7 
Ninguna 1 5 

ESCOLARIDAD DEL SINDICADO(A) 

PRIMARIA 	 2° NIVEL 	UNIVERSIDAD 	NO INDICA 	 NINGUNA 

Gráfica 36 
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Cuadro 37 LUGAR DE RESIDENCIA DE LA VICTIMA 

CANTIDAD 	 PORCENTAJE 
TOTAL 33 	 loo 

Las Cumbres 4 12 
Juan Díaz 9 27 
Alcalde Díaz 2 6 
Pueblo Nuevo 1 3 
Beta nia 2 6 
Santa Clara 1 3 
Pedregal 1 3 
Chanis 1 3 
Felipillo 1 3 
Chdibre 2 6 
Parque Lefevre 1 3 
Ch e po 1 3 
Bella Vista 1 3 
Santa Ana 1 	 3 
Tocumen 5 	 15 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LA VICTIMA 
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Gráfica 37 



Cuadro 38 LUGAR DE RESIDENCIA DEL SINDICADO 

CANTIDAD 
	

PORCENTAJE 
TOTAL 
	

20 
	

100 
Tocumen 
	

3 
	

15 
Juan Díaz 
	

2 
	

10 
Alcalde Díaz 
	

3 
	

15 
Pueblo Nuevo 
	

2 
	

10 
Pa co ra 
	

1 
	

5 
Arraijá n 
	

5 
Pedregal 
	

5 
Che po 
	

5 
Bella Vista 
	

5 
San Miguelito 
	

5 
Parque Lefevre 
	

2 
	

10 
Calidonia 
	

2 
	

10 
Santa Ana 
	

1 
	

5 
Chilibre 
	

1 
	

5 
No Indica 
	

2 
	

10 
Las Cumbres 
	

1 
	

5 
José D. Espinar 5 Etapa 
	

5 
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Gráfica 38 
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pueden solventar los supuestos en los cuales se ignoran estos principios, afectando el 

equilibrio jurídico y económico de las partes 49  

La regla de interpretación de las cláusulas oscuras en los contratos en el Código 

Civil Panameño se encuentra bajo la misma redacción en el artículo 1288 del Código 

Civil Español, que con base en los comentarios de Carlos Vásquez Truzubieta tiene su 

origen en la lealtad y buena fe contractual que se traduce en una sanción contra el 

causante de la oscuridad de una cláusula oscura en un contrato, si bien, comenta que no 

resulta fácil determinar en el régimen del Código Civil cuál es la parte que ha introducido 

la oscuridad, sosteniendo que en la contratación moderna ocurre que los contratos en 

muchos casos son redactados por técnicos (situación aplicable a los modelos de contratos que se 

utilizan en los despachos notariales), por lo cual las partes contratantes no son las que redactan 

los documentos y solo manifiestan su consentimiento con respecto al objeto y precio del 

contrato, en cuyo caso le es difícil determinar quien es responsable directo de las 

oscuridad introducida en el contrato, aunque reconoce la interpretación más favorable en 

beneficio del adherente en los contratos de adhesión 150 

149 "El Derecho de los consumidores alberga, junto a muy positivos aspectos y significaciones, algunas sombras que 
considero de interés referir Sin duda, su fin es loable, por cuanto comporta la defensa de las partes más débiles de 
las relaciones jurídicas entabladas con arreglo a las modernas condiciones del trafico jurídico Ahora bien, de otro 
lado, ello significa llanamente reconocer dicha inferioridad jurídica como status jurídico Resulta notorio que las 
normas protectoras son generosas, pero no lo es menos que ofrecen inevitables lagunas que instituyen la 
prevalencia de una de las partes sobre los destinatarios del tráfico económico En otros términos, estas 
disposiciones traen consigo el negativo hecho de que las reglas generales del Derecho civil, que contemplan a los 
ciudadanos en cuanto tales, muchas veces se ven relegadas al olvido, ignorando acaso que sus recursos son bastante 
más poderosos de cuanto se juzga de ordinario Por esto pienso que las formulas protectoras del ordenamiento 
común no deberían caer en el vacío" 

"En este sentido destaca el régimen diseñado por el Derecho peruano, que regula en el marco de su moderno 
Código civil lo relativo a las protección frente a las condiciones generales de la contratación y las cláusulas 
abusivas en términos generales, como un fenómeno que afecta sobre todo tipo de tráfico jurídico económico" 
(Alterini, Atilio Anibali, De Los Mozos, José Luis, Soto, Carlos Alberto Op Cit Pág 442-443) 

150 "La oscuridad de que habla el art 1288 Cc no debe favorecer a quien presentó el documento a la otra 
parte para su aceptación y firma (TS 1 a,  s 15 mar 1949) Interpretación más favorable al asegurado 
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Es de notar que en el proyecto de ley del nuevo Código Civil panameño (proyecto 

del Dr Narciso Garay) de 1970, se introduce la definición de contrato de adhesión, 

específicamente en el artículo 607, indicando que es aquel "en que las condiciones que 

regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas solo por el oferente, quedan 

perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas " Esta 

definición en el contexto histórico de las relaciones económicas de derecho privado, en 

que fue redactado, puede ser considerada el antecedente más directo del artículo 29, 

numeral 3 de la Ley 29 de 1° de febrero de 1996, primera norma vigente que definió los 

contratos de adhesión en el marco de la Ley de protección de los consumidores, como 

aquel "cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y 

servicios, sin que el consumidor pueda negociar su contenido al momento de contratar" 

(actualmente artículo 33, numeral 3 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007) 

La explicación anterior demuestra el intento normativo de regular los llamados 

contratos de adhesión en el marco de la legislación civil, aún con el surgimiento posterior 

de la legislación de protección de los consumidores, la cual, en su régimen contractual de 

los llamados contratos de consumo se apoya en las normas de la contratación del Código 

Civil, creando una especialidad normativa con relación a la determinación de las 

cláusulas abusivas en los contratos de adhesión con condiciones generales que se 

En el contrato de seguro, por ser prácticamente de los llamados de adhesión, en caso de duda sobre el 
significado de las cláusulas de una póliza redactadas por la compañía aseguradora sin intervención 
alguna de sus clientes, se ha de adoptar la interpretación más favorable a éstos, ya que la oscuridad es 
imputable a la empresa aseguradora, quien debía haberse expresado con mayor claridad (TS 1 a  Ss 13 
dLc 1934, 12 mar 1957, 14 abr 1959, 4 may 1961, 19 nov 1985)" (Cfr Vázquez Iruzubieta, Carlos 
Doctrina y Jurisprudencia del Código Civil Quinta edición Editorial Bosch Barcelona 1999 
Pág 1176) 
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contraten con los consumidores, dejando en el marco general de la regulación del Código 

Civil los supuestos de aplicación, interpretación e integración de normas oscuras o 

dudosas, que promuevan abusos en contra del contratante, dentro del marco general del 

derecho común y los principios generales de la contratación, fuera del ámbito de 

protección de los consumidores 

Esta situación, propia del tráfico económico en el marco de la contratación 

privada, ha dejado en suspenso y ha impedido que se realice un análisis correcto de la 

existencia de contratos de adhesión fuera de[ marco de la contratación de consumo, 

cuando resulta indubitable su utilización en el marco de contratos civiles y mercantiles, 

frente a [os cuales aún soslayando las reglas especiales previstas en la legislación solo 

para 1a protección de los consumidores, existe la posibilidad de interpretar, integrar e 

inclusive el ejercicio de un control judicial sobre su contenido, con base en las normas 

generales establecidas en el Código Civil, tal como se ha analizado por la doctrina y la 

jurisprudencia en otras legislaciones, en que a partir de las normas del Código Civil, se ha 

establecido un régimen jurídico aplicable a los contratos de adhesión y la posibilidad del 

control de cláusulas oscuras contrarias a la buena fe, a la equidad y a la solidaridad 

contractual, utilizando los principios generales del derecho y la teoría del abuso del 

derecho; tema que será abordado con posterioridad. 

Lo anterior, nos permite referirnos a la existencia en distintas legislaciones en las 

cuales no solo se regula dentro de las relaciones obligatorias el contrato de adhesión en el 
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marco de la contratación civil, sino inclusive las condiciones generales de la contratación 

y su incorporación en los contratos, como es el caso del control del contenido de este tipo 

de condiciones en el Código Civil Alemán que en su artículo 307 señala que, "las 

cláusulas en condiciones generales de contratación son ineficaces si perjudican de modo 

no razonable, en contra de las exigencias de la buena fe, a la contraparte contractual del 

predisponente. Un perjuicio no razonable también puede ser resultado de una cláusula 

que no sea clara y comprensible ", la misma norma adiciona que en caso de dudas puede 

ejercerse el control del contenido de una cláusula predispuesta sino es compatible con 

principios fundamentales de la regulación legal que diverge o restringe derechos o 

deberes fundamentales que resultan de la naturaleza del contrato, de modo que pone en 

peligro la obtención del fin del contrato, estableciendo un listado de cláusulas prohibidas 

con posibilidad de valoración que determinan que la cláusula sea ineficaz. 

Llama la atención en el sustento de nuestra hipótesis, que en el régimen de 

condiciones generales y su incorporación a los contratos del Código Civil Alemán se 

separen las reglas que se aplican a las condiciones generales de la contratación frente a un 

empresario (entiéndase contrato de consumo de los de una persona jurídica de derecho público o 

patrimonios especiales de derechos público), señalando que debe tomarse en cuenta los usos y 

costumbres vigentes en el tráfico comercial para determinar la ineficacia de las cláusulas 

contractuales con posibilidad de valoración y sin posibilidad de valoración, excluyendo 

en el artículo 310 sólo los contratos en el ámbito de derecho de sucesiones, familia y 

sociedades, los convenios colectivos y acuerdos empresariales y en el caso de los 
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contratos laborales señala que se debe tomar en cuenta la especialidad del derecho 

laboral, lo cual no deja dudas de la aplicación de las reglas del control del contenido del 

artículo 307 a los contratos de adhesión en el marco de las otras materias reguladas en el 

derecho civil. 

La inclusión de un régimen aplicable a los contratos por adhesión y la 

incorporación de las condiciones generales en los contratos en los Códigos Civiles, nace 

con el Código Civil Italiano de 1942, conforme lo reseña Carlos Vallespinos, que reguló 

la eficacia y la interpretación de las condiciones generales incorporadas en los contratos 

por adhesión y que se hace extensiva a los Códigos Civiles de Alemania, Rusia y 

Holanda, a los cuales debemos adicionar en latinoamerica al Código Civil Peruano y al 

nuevo Código Civil Argentino, mientras que otros países cuentan con una legislación 

especial en materia de condiciones generales (y gr. España, Francia, Finlandia e Israel), 

con lo cual encontramos asidero jurídico para la aplicación de las reglas de interpretación 

de los contratos por adhesión en el marco del Código Civil, separado del régimen 

especial previsto para los contratos con consumidores 151 

151 "El segundo grupo de normas que el Código Civil italiano destinó al problema de los contratos por 
adhesión está dirigido exclusivamente a la interpretación de las condiciones generales, según lo 
establecido por los arts 1370 y  1371, a las que se debe agregar la última parte del art 1342 
Art 1370 "Las cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato o en formularios dispuestos 
por uno de los contratantes se interpretarán, en caso de duda, a favor del otro" 
La norma ha seguido la orientación ya prevista por el Código Civil francés en el art 1162 cuando 
disponía una interpretación favorable al que se obliga y en contra de quien ha pretendido hacer la ley 
del contrato Por su parte, la otra norma interpretativa está consagrada en el art 1371 que viene a 
confirmar la orientación protectora del débil jurídico Reza el art 1371 "Cuando a pesar de las normas 
contenidas en este Capítulo (IV) el contrato continúe siendo oscuro, deberá éste ser entendido en el 
sentido menos gravoso para el obligado, sí fuese a título gratuito y en el sentido que realice la armonía 
equitativa de los intereses de las partes, si fuese a título oneroso " Consideramos que todas estas 
normas interpretativas están destinadas tanto a los contratos por adhesión propiamente dichos como a 
aquellos "dispuestos para disciplinar de modo uniforme determinadas relaciones contractuales" 
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En los supuestos previstos en el Código Civil Peruano nos interesa resaltar la 

inclusión en el artículo 1390, de la noción de contrato de adhesión, cuando señala, "el 

contrato es por adhesión cuando una de las partes colocada en la alternativa de aceptar o 

rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de 

aceptar", norma sobre la cual se estructura la noción de consumidor - cliente, para 

separar el régimen jurídico aplicable en materia de contrato de adhesión y de condiciones 

generales a los contratantes en general en el marco civil y comercial. La base que sustenta 

estas disposiciones es impedir que el predisponente de un contrato, imponga las 

condiciones mediante la adhesión, solo en su beneficio, dando como resultados contratos 

contrarios a la buena fe y a la equidad. 

Se sostiene con base en estos principios y las normas del Código Civil Peruano 

una noción extensiva del adherente, aplicable a sujetos que no tienen la condición de 

consumidor, con el fin de protegerlos de cláusulas injustas, gravosas o discriminatorias, 

no importa la condición de la persona, es decir no atiende al criterio diferenciador de 

consumidor final que se exige como presupuesto para la aplicación de las normas de 

protección de los consumidores, por lo que cualquier sujeto, empresario, profesional o 

comerciante, ya sea persona natural o jurídica puede ser tutelado en el marco del Código 

Civil, superando el criterio restrictivo de protección que se plantea con la definición de 

consumidor de la Ley 45 de 2007 (persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o 

servicios finales de cualquier naturaleza), lo que se traduce en un espectro mucho más amplio de 

(art 1342)" (Cfr Vallespinos, Carlos Op Cit Págs 355-356) 
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protección bajo las directrices del Código Civil, lo que brinda asidero con otro argumento 

para la posibilidad de control e interpretación de las cláusulas o estipulaciones en los 

contratos de adhesión, fuera del marco de la ley de protección de los consumidores. 112 

Autores como Yuri Vega Mere, señalan que la regulación del Código Civil, sobre 

cláusulas generales de la contratación, determina que no se debe necesariamente 

identificar el concepto de adherente con el de consumidor, criterio que compartimos por 

cuanto si bien el consumidor en los contratos de adhesión es un adherente, nada impide 

que el sujeto no consumidor bajo las definiciones de la ley contrate a través de 

condiciones predispuestas o contratos de adhesión, de modo que cabe la aplicación de las 

reglas de interpretación bajo esta modalidad, aún entre profesionales que contratan con 

modelos estandarizados o formularios preredactados.'53  

En el derecho comparado este criterio esta contenido en la separación que se 

realiza entre el Código Civil Alemán y a la Ley alemana sobre condiciones generales, la 

152 "A diferencia del Derecho del Consumo, el Código Civil regula el mercado protegiendo a los 
contratantes débiles, incluso cuando éstos adquieran bienes y servicios dentro de sus actividades 
empresariales o profesionales. Los contratantes débiles son protegidos contra el excesivo desequilibrio 
entre los derechos y las obligaciones derivadas del contrato y contra las estipulaciones 
injustificadamente gravosas o discriminatoria, en contratendencia al principio tradicional por el cual, 
más allá de los vicios de la voluntad o del estado de peligro o necesidad, los contratantes son los únicos 
jueces de su justicia o de su equilibrio". "La contratación masiva entre proveedores y consumidores 
relaciona a personas con poderes distintos, especialmente económicos, de modo que existe el riesgo que 
los proveedores (como parte fuerte) abusen de la parte débil (los consumidores finales o clientes), 
imponiéndole para su beneficio contratos injustos". "La normatividad del Código Civil relativa a los 
contratos por adhesión y a los concluidos mediante cláusulas generales de contratación tiene por 
finalidad proteger a la parte débil de la relación jurídica, sea persona natural o jurídica, sea o no 
consumidor final ...". (Cfr. Vásquez, Aníbal Torres. Contratación Masiva. Protección al Consumidor. 
Motivensa Editora Jurídica. Lima, Perú. 2009. Pág. 128-129 y  132). 

153 Cfr. Vega Mere, Yuri. Op.Cit. Pág.83. 
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cual "...se basa en un concepción que se aparta del tradicional esquema parte fuerte VS. 

Parte débil en la relación jurídica que nace del contrato, centrando su interés en el rol que 

desenvuelve el contrayente que predispone unilateralmente las cláusulas contractuales y 

de manera particular, en el modo en el cual el mismo ejercita su propia autonomía 

privada. Es por eso que no sólo se aplica en los contratos estipulados entre el empresario 

y consumidor, sino también entre consumidores y entre empresarios. 114 

Este criterio sustenta la hipótesis de esta investigación referente a los mecanismos 

de control judicial de cláusulas predispuestas y condiciones generales a través de 

contratos de adhesión no sólo en el ámbito de la contratación con consumidores, sino 

también entre particulares no consumidores y entre profesionales, comerciantes y 

empresarios que contratan bajo las reglas generales del Código Civil, que resultarían 

aplicables para el control del contenido y los efectos de este tipo de cláusulas, separados 

de la aplicación del régimen que a esos efectos establecen la ley de protección de los 

consumidores.` 

Un argumento adicional en favor de este criterio se encuentra en la posibilidad de 

control judicial de condiciones generales en contratos de adhesión, bajo las normas de la 

Cfr. Alpa, Guido y Otros. Op.Cit. Pág.594. 
"En lo que se refiere a los contratos entre los empresarios, se distinguen dos grupos: el primero se da 
cuando entre los profesionales que contratan, uno es comerciante y el segundo se da cuando ambos 
contrayentes son comerciantes, en cuyo caso el control resulta bastante limitado. De estos criterios 
clasificatorios se puede observar que la normativa alemana presta menor atención al criterio personal 
(trátese de consumidor o empresario), centrando su preocupación en la posición de ventaja de una de las 
partes en la elaboración de las cláusulas generales. En efecto, el carácter vejatorio de una cláusula se 
valoriza en función de la desventaja que resulta "irracional", teniendo en cuenta los principios de la 
buena fe y de la equidad, tal como está revisto en la GeneralKlausel contenida en el art. 9 de la AGBG". 
(Alpa, Guido y Otros. Op.Cit. PágS.594-595). 
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Ley 45 de 2007 (de protección de los consumidores) entre profesionales o comerciantes de la 

actividad bancaria, tal y como se observa en el artículo 199 del Decreto Ley 2 de 22 de 

febrero de 2008 que regula dicha actividad en la República de Panamá, que cataloga 

como consumidores bancarios en su artículo 199, numeral 2 a las personas jurídicas por 

financiamientos recibidos para fines comerciales, por la micro y pequeñas empresas hasta 

un monto de 13/.200,000.00 balboas, con lo cual pueden ejercitar acciones judiciales por 

cláusulas abusivas en los contratos bancarios, estas personas jurídicas, en el marco de los 

contratos de adhesión regulados en la ley especial de consumidores. 

II. REGLA DE LA INTERPRETACIÓN CONTRA PROFERENTEM EN 

MATERIA DE CONSUMO CLÁUSULAS PREDISPUESTAS 

Al referirnos a las reglas de interpretación contractual en el marco del Código 

Civil señalamos que la interpretación sistemática de esa normativa se traduce en la 

aplicación de reglas tendientes a interpretar o aclarar los supuestos en los cuales existan 

cláusulas oscuras o de carácter dudosa dentro del contrato, que no puedan ser 

interpretadas en su forma literal, con lo que se brinda al Juez o intérprete una serie de 

herramientas de hermenéutica a efectos de poder conocer la intención evidente de los 

contratantes, es decir, la intención presunta de las partes y en ese sentido debe 

interpretarse el contenido de las normas que se refieren a la intención de los contratantes, 

como factor primario, pero siempre con carácter subsidiario frente a la duda, vacío u 

oscuridad de la estipulación que produce el conflicto, siempre que esa interpretación 
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procure salvar la validez de los efectos del contrato y su carácter relativo obligatorio para 

las partes. 

La importancia de la interpretación del contrato, se encuentra en determinar más 

allá del aspecto fundamental de la intencionalidad de producir efectos jurídicos, el 

encuadre de la naturaleza jurídica del contrato para efectos de aplicar las normas que le 

son propias, por ello el Código Civil se ocupa de establecer las normas tendientes a 

aclarar las dudas con respecto a la "verdadera intención de los contratantes", en el 

supuesto que el sentido literal de las expresiones utilizadas en sus cláusulas no fuesen 

claras , tal como lo explica el maestro Francesco Messineo, la "Interpretación del 

negocio, vale tanto como investigación del significado efectivo del negocio; significado 

que no es siempre claro y patente, ya conste el negocio de una sola o de varias 

declaraciones de voluntad. En otros casos, además, aparte la cuestión de la posible 

oscuridad o ambigüedad, el negocio puede resultar de dos (o más) declaraciones de 

voluntad, de contenido diverso (como en los contratos): las cuales concurren a constituir 

la que se llama voluntad contractual (véase § 133): aquí, las dificultades de interpretación 

aumentan, también porque entra en juego, en otro aspecto, el problema (ya señalado: 

retro, § 37, ns. 7 y  sigtes.) de si debe darse relieve a la voluntad, tal como resulta de la 

declaración (voluntad declarada), o bien a la voluntad efectiva (no declarada)". 6  

Resulta incuestionable la función que cumplen las normas que establecen los 

156 Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Ediciones Jurídicas Europa - América. 
Buenos Aires. 1979. Pág.483. 
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criterios de interpretación del negocio jurídico, sobre las cuales atendiendo a las 

realidades históricas de los orígenes de la legislación privada, el reconocimiento de la 

autonomía privada contractual por la Ley o la convalidación de la declaración de los 

contratantes y en el caso de dudas el aspecto volitivo o la verdadera voluntad e intención 

de los contratantes, se constituyó como factor relevante en la evolución de las reglas de 

interpretación contractual, siempre dentro del plano de la discusión o el debate entre las 

diferentes corrientes doctrinales, sin embargo, ningún aspecto desdice o cuestiona la labor 

interpretativa como aspecto relevante y fundamental frente a los vacíos, las dudas y la 

oscuridad que puedan surgir de las estipulaciones contractuales 

La dogmática aplicable a la interpretación del contrato establece que éste 

materializa la voluntad de los contratantes, de modo que cuando haya dudas con respecto 

a esa voluntad se hace necesaria la labor hermenéutica y de interpretación con 

prevalencia a la voluntad querida por la partes, cuando exista conflicto o duda con 

respecto a lo declarado, tomando como base el elemento causal referido a la finalidad u 

efectos que persiguen las partes con la realización del contrato, los temas concernientes a 

la interpretación del contrato revisten una importancia fundamental, no solo con respecto 

al método utilizado para la interpretación sino para la determinación del alcance de las 

normas que le serán aplicables al negocio jurídico en caso de duda u oscuridad 

No debe soslayarse que la interpretación del contrato siempre tendrá carácter 

subsidiario y solo se recurre a ella en caso de duda cuando no puede ser resuelta la 
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situación o conflicto derivado de una estipulación a través de su sentido literal o 

gramatical o cuando los términos son claros y no dejan dudas sobre la intención de las 

partes y solo en este supuesto vale recurrir a la intención verdadera de los contratantes. 

Por ello, en la duda, primariamente debe recurrirse a criterios subjetivos de interpretación 

y en caso de insuficiencia a los criterios objetivos que las reglas generales que en materia 

civil se establecen. 

La regla de interpretación en materia de cláusulas oscuras favorecen a la parte que 

no propició la oscuridad (art.1139 Código Civil), es la llamada interpretación "contra 

proferentem", que tiene su espacio en el marco de contratos de adhesión celebrados en el 

ámbito civil y comercial, pero que constituye, la regla general en los contratos de 

adhesión con cláusulas predispuestas en la norma de protección de los consumidores a 

partir de presupuestos fundamentales que determinan la protección jurídica del 

contratante débil, ante la imposición del poder dominante del proveedor de bienes o 

servicios sobre el consumidor y la imposibilidad del consumidor de discutir las 

condiciones predispuestas por el empresario ofertante, basado en sus necesidades 

sociales, de salud, de educación, de subsistencia y de consumo. 

Con ese fundamento es indudable el carácter proteccionista que contienen las 

normas de protección de los consumidores, en la búsqueda del equilibrio económico, para 

los sujetos que participan en la actividad económica pero solo en su condición de 

destinatarios finales, lo que ha producido un replanteamiento importante dentro de la 
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regulación de la actividad mercantil, de la libre competencia y la libre concurrencia en los 

mercados, al asignarse una doble regulación a los actos de comercio en aquellos casos en 

que intervenga en el mismo un consumidor, convirtiendo a un acto típico de la actividad 

mercantil desarrollado por un comerciante o proveedor de manera profesional y habitual 

en un acto de consumo sujeto a la ley de protección de los consumidores, lo que la 

doctrina denomina "acto de comercio impropio", que ya estaba exceptuado dentro de la 

Ley mercantil (art.3, num. 1 del Código de Comercio) y que para efectos de la protección de los 

consumidores estará regulado en el Título II, de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que 

establece como beneficiarios de esa normativa, a todos los consumidores de bienes y 

servicios finales. 

La protección que la Constitución y la Ley, le dispensan a los consumidores, 

presupone el carácter tuitivo que en las relaciones de consumo se establece en beneficio 

de la parte más débil en la relación jurídica que se produce entre proveedores y 

consumidores, que tiene como presupuesto la debilidad estructural del sistema 

económico, en lo que respecta al equilibrio que debe existir entre los agentes económicos 

que mueven la oferta de bienes y servicios y la demanda de esos bienes y servicios por 

parte de los compradores y consumidores. Estos últimos, sin duda, quedan expuestos a la 

información que le brindan los proveedores, al momento de tomar su decisión de adquirir 

un producto o servicio, de ahí que el derecho a la información sea un elemento 

fundamental que desarrolla la Ley, para establecer el equilibrio en la negociación de las 

partes, siempre que el adquirente o comprador tenga la condición subjetiva de 
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consumidor dentro de cada relación que entable con un proveedor de bienes y servicios. 

La necesidad de la protección de los consumidores en un régimen de libre 

competencia y libre concurrencia, surge de la posición que estos tienen en el mercado de 

bienes y servicios, en los cuales actúan como destinatarios finales, de la actividad que se 

desarrolla en el marco de la economía de mercado, con iniciativa privada en materia 

comercial, autonomía en la contratación y la posición dominante en materia contractual 

de los empresarios, lo que coloca a los consumidores en una situación desventajosa en la 

estructura del sistema económico, desventaja que deriva primordialmente de la falta de 

información que reciben por los agentes económicos que forman parte de los procesos de 

fabricación, comercialización, distribución y venta de los bienes y servicios que requiere 

para la satisfacción de sus necesidades, razón que fundamenta su condición de debilidad 

en el entorno económico, lo que busca compensar la ley creando una desigualdad jurídica 

a modo de compensación de las desigualdades económicas y de información que estos 

pueden padecer 

La legislación que tutela los derechos de los consumidores, reconoce la condición 

de debilidad intrínseca de los consumidores y usuarios y su poder negocial en el marco de 

los contratos de adhesión, bajo la regla general, que sus derechos pueden verse afectados 

por la imposición contractual de los proveedores de bienes y servicios en las relaciones 

de consumo a través de la utilización de contratos de adhesión, entendiendo como tales, 

aquellos contratos realizados con consumidores "cuyas cláusulas han sido establecidas 
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unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios sin que el consumidor pueda 

negociar su contenido al momento de contratar (art 33, mum 3, Ley 45 de 2007) y la 

posibilidad de que en los mismos se establezcan cláusulas que impliquen renuncia o 

disminución de sus derechos, creen un desequilibrio importante en las contraprestaciones 

de las partes o que tengan carácter abusivo 

En ese sentido, la regla contra el predisponente del contrato de adhesión encuentra 

asidero jurídico con carácter general en la contratación con consumidores, pero mantiene 

su carácter subsidiario, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula o estipulación 

contractual que establece y garantiza dentro del llamado "interés superior del 

consumidor", la regla de interpretación "contra preferentem" en el artículo 76 de la Ley 

45 de 31 de octubre de 2007 al señalar que, "las condiciones generales ambiguas u 

oscuras deben interpretación en favor del adherente o consumidor", con lo cual queda 

claro que esta regla sólo procede en la contratación mediante condiciones generales o 

cláusulas predispuestas con carácter general por los proveedores de bienes y servicios en 

contratos de adhesión celebrados con consumidores, separando aún bajo el mismo texto 

la utilización de esta regla en el ámbito de la contratación civil o comercial (art 1139 Código 

Civil) 

La doctrina que analiza la regla contra el predisponente en el ámbito del derecho 

de consumo es coincidente sobre la vigencia e interpretación de la regla favorable al 

consumidor frente a cláusulas oscuras o dudosas y también en su aplicación a las 
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condiciones generales, tal y como lo establece la Ley panameña. '57  A esta regla se le 

denomina "interés superior del consumidor", como principio rector de la normativa 

especial y que reconoce en la interpretación los derechos sustantivos de los destinatarios 

de la Ley, que debe ser utilizado en la interpretación de las condiciones generales de los 

contratos de adhesión con consumidores dado el carácter de orden público que caracteriza 

esta normativa.'58  

La regla de interpretación "contra stipulatorem", sinónimo de la regla contra el 

predisponente, se encuentra con carácter general en todas las legislaciones de protección 

de los consumidores y en aquellos países que no cuentan con legislación especial se 

recurre a la aplicación de la misma regla en el marco de los códigos civiles, la que tiene 

por objeto que no sea imputable al adherente (consumidor), la falta de claridad y 

comprensión del contenido de la estipulación, de modo que sea imputable al 

predisponente de tal circunstancia y por tanto, no sea aplicable en caso de duda a la parte 

'" "Artículo 76. Interpretación de contratos de adhesión. Las condiciones particulares de los contratos de 
adhesión prevalecerán sobre las generales, en caso de incompatibilidad. Las condiciones generales 
ambiguas u oscuras deben interpretarse en favor del adherente o consumidor. El hecho de que ciertos 
elementos de una o varias cláusulas o de que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado 
individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación 
global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión". (Ley 45 de 31 de octubre de 
2007). 
"Debe remarcarse que la regla contra proferentem tiene carácter subsidiario ya que sólo tiene carácter 
subsidiario ya que sólo encuentra aplicación si la duda no ha podido ser despejada utilizando criterios 
subjetivos de interpretación. Como regla de interpretación objetiva, su aplicación es, por tanto, 
subsidiaria. Sin embargo, debe señalarse que en materia del Derecho de consumo la regla tiene una 
variante y, es ésta: el artículo 34 del Estatuto del Consumidor hace referencia a la protección de los 
consumidores (principio pro consumatore) al establecer que "Las condiciones generales de los contratos 
serán interpretadas de a manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las 
cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean". En el orden de ideas que 
anteceden, en materia del Derecho de consumo la regla contra preferentem es principal de conformidad 
con el artículo 40• del mismo Estatuto el cual dispone que sus normas son de orden público y, por 
consiguiente, de estricto cumplimiento". (Cfr. Gual Acosta, José Manuel y Villalba Cuéllar, Juan Carlos 
(Directores). Op.Cit. Pág.279). 
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que contrató por adhesión con desventaja, es decir, en la regla de interpretación de las 

condiciones predispuestas dudosas u oscuras, debe favorecerse la posición contractual del 

consumidor o usuario del bien o servicio contratado quitándole eficacia a la estipulación 

y afectando el principio de relatividad del contrato en detrimento del predisponente, pero 

siempre con carácter subsidiario. 

La regla de interpretación contra el predisponente en la legislación de 

consumidores evidentemente toma como base la regla general contenida en los Códigos 

Civiles vigentes, para los casos de oscuridad o duda respecto al contenido de la cláusula, 

cuya sanción por la falta de claridad en la redacción predispuesta, opera en contra del que 

la ha propiciado y por ende la interpretación de la misma no puede serle favorable, lo que 

a todas luces tiene como base el principio de la buena fe contractual y sancionar el abuso 

de la posición dominante contractual del predisponente bajo las reglas de la equidad y el 

debido uso del derecho, lo que ha sido identificado por la doctrina que aborda el tema y la 

jurisprudencia comparada, al establecer cuáles son las reglas de interpretación de los 

contratos de adhesión mediante cláusulas generales beneficiando al contratante que no 

participó en la elaboración de la cláusula defectuosa, inintelegible o dudosa respecto a su 

contenido bajo la regla "contra proferentem" que subyace en la interpretación "in dubio 

contra stipulatorem". 

Tal como lo reseña el autor Pablo Heredia, en la obra "El Abuso en los 

Contratos", al referirse a los problemas que suscita la interpretación de los contratos de 
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consumo, entendiendo como tales los que se utilizan en la contratación masificada, es 

decir, los contratos de adhesión y las condiciones generales para todos los contratantes, 

en ellos no existe una voluntad común o paritaria en la negociación del contrato del que 

surge la adhesión del contratante a las condiciones generales impuestas por el ofertante lo 

cual amerita una interpretación favorable al adherente para compensar la desigualdad 

propiciada por el predisponente que se sustenta en la equidad, la lealtad contractual y el 

equilibrio que debe primar en el contrato, con base en el cuestionamiento de si existió o 

no una intención de voluntad común de las partes o solo la de un contratante.159  

Se debe reiterar que la regla "contra proferentem" sólo procede cuando la duda u 

oscuridad no pueda aclararse o interpretarse a través de la utilización de las reglas de 

carácter subjetivas generales establecidas en el Código Civil y obviamente en la 

contratación de consumo, como efectivamente es atribuible al predisponente, lo que 

permite la utilización de esta regla de interpretación, pero sin favorecer al ofertante del 

contrato, además de impedir que obtenga beneficios de la oscuridad propiciada por él. La 

razón del carácter objetivo de esta regla, es que la misma, soslaya la voluntad de los 

contratantes, dada la naturaleza de estos contratos, en las cuales se aplica una 

"En el fondo, la regla se asienta en la premisa de que la predisposición existente en los contratos de 
consumo impide acudir a criterios tales como la indagación de la voluntad común de los contratantes ya 
que, por hipótesis, esa común intención no existe. Es el predisponente el que debe sufrir los efectos de 
una declaración defectuosa de su parte. Así pues, la claridad y legibilidad de las cláusulas predispuestas 
se constituyen en presupuestos de su validez. La cláusula oscura se tendrá por no convenida. La 
cláusula ambigua se vuelve contra el predisponente. Por su lado, la Corte Suprema ha señalado 
enfáticamente que "en los casos de contratos con cláusulas predispuestas cuyo sentido es equívoco y 
ofrece dificultades para precisar el alcance de las obligaciones asumidas por el predisponente, en caso 
de duda debe prevalecer la interpretación que favorezca a quien contrató con aquél o contra el autor de 
las cláusulas uniformes". (Cfr. Tinti. Guillermo P. (Coordinador). El Abuso en los Contratos. Editorial 
Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires. 2002. Pág. 129). 
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interpretación favorable al adherente, basada en el principio de la buena fe, que se estima 

vulnerado por el predisponente, siempre que se trate de cláusulas incorporadas con 

carácter general al contrato, sin que deba utilizarse la interpretación como control del 

contenido del contrato. 

En ese sentido, no deben confundirse las reglas de interpretación general como 

aquellas que sostienen la validez de la cláusula oscura, sujeta a una interpretación contra 

el predisponente, con control del contenido del contrato, ya que las reglas de 

interpretación solo tienden a lograr la interpretación de las cláusulas conflictivas respecto 

a su intención cuando fuesen oscuras, mientras que el control de la inclusión guarda 

relación con los elementos esenciales del contrato sin que puedan utilizarse las reglas de 

interpretación para corregir sus desequilibrios. Estos aspectos pertenecen 

indefectiblemente al control judicial posterior de la inclusión del clausulado del contrato, 

que en el marco de la contratación con consumidores se resuelve a través del régimen de 

las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. 

Solo cuando exista duda sobre el sentido que las partes querían darle a una 

estipulación del contrato, amerita recurrir a las reglas de interpretación para efectos de 

determinar el sentido que las partes deseaban obtener en un contrato igualitario, ya que 

estos se excluyen en la interpretación "contra proferentem", mientras que en los contratos 

con consumidores al no ser parte de los contratos paritarios, sino de adhesión, y por tanto 

esta regla resuelve de forma objetiva, que la interpretación debe favorecer al adherente, 
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dada la naturaleza de la normativa especial de consumo, más no pueden ser utilizadas las 

reglas de interpretación para remediar los efectos del contrato o corregir lo que las partes 

acordaron sobre la base de una redacción contradictoria o ambigua, lo que 

desnaturalizaría los efectos del contrato y forma parte del régimen de control y efectos 

del contrato y no de la interpretación. 

Este criterio es reconocido claramente por autores como Javier Pagador López, 

quien se refiere a las reglas de interpretación y control del contenido del contrato 

indicando que la interpretación sirve para indagar la verdadera intención de las partes 

más no para corregirlas y reemplazarlas por cuanto afecta el principio de seguridad 

jurídica y puede convertir a la regla de interpretación "contra proferentem" como una 

fórmula para corregir el contenido del contrato, que es ajeno a ese propósito, haciendo 

referencia a situaciones en las cuales se ha utilizado la interpretación en ese sentido al 

señalar, "La nítida distinción teórica entre interpretación y control de contenido, sin 

embargo, ha encontrado en ocasiones rotundos desmentidos en la práctica. Así, como se 

ha notado, tanto la jurisprudencia alemana anterior a la promulgación de la AGBG como 

la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo no ha dudado, a veces, en utilizar las 

reglas de interpretación, y, en especial, la de interpretación contra preferentem, para 

llevar a cabo un verdadero control de contenido encubierto". 160 

160 "En particular, en lo que concierne a este empleo espurio de la regla contra proferentem, el íter consiste 
simplemente en inventar o crear artificialmente oscuridades o dudas donde no las hay, con el exclusivo 
propósito de resolverlas a favor del adherente o, si se prefiere, de legitimar la aplicación de una 
regulación diferente so pretexto de que la contenida en la condición general no es clara, de modo que el 
resultado final es una depuración encubierta del contenido regulador de las condiciones generales". 
(Cfr. Pagador López, Javier. Op.Cit. Pág.474.). 
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Las reglas de interpretación de la contratación masiva determinan reglas 

especiales que aún cuando tengan su origen en las normas del Código Civil, 

particularizan la situación de desventaja de los consumidores contratantes en este 

régimen, que se solventa con un desequilibrio normativo en vía de interpretación, en los 

casos en que existan cláusulas ambiguas u oscuras que no pueden interpretarse 

atendiendo a las reglas subjetivas del derecho civil histórico y las reglas clásicas de la 

interpretación destinadas a contratos igualitarios y negociados, lo que determina una 

reacción legislativa que de forma objetiva prescinde del análisis de la verdadera intención 

de las partes para direccionar la interpretación de esas cláusulas en contra del 

predisponente y en favor del consumidor, al respecto, principios como interpretación 

"contra proferentern", "contra stipulatorem" o "in dubio contra stipulatorem", son de 

aplicación específica a esta rama del derecho la cual adiciona que, en materia de 

oscuridad contractual las condiciones particulares privan sobre las condiciones generales, 

y que la duda o ambigüedad debe resolverse aplicando la cláusula que beneficia al 

adherente (art.76 de la Ley 45 de 2007). 

Hemos señalado, los dos extremos en materia de interpretación de cláusulas 

oscuras o carentes de claridad en su redacción, la regla del Código Civil, para los 

contratos con cláusulas predispuestas, sin la presencia de un consumidor o proveedor y la 

Ley de protección de los consumidores para los contratos de consumo, pero un gran 

sector de la doctrina sostiene la autonomía de la regulación de los contratos en el ámbito 

del derecho de consumo, bajo criterios estrictamente objetivos, dada su naturaleza, sin 
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embargo, otro sector sostiene que la interpretación de los contratos con consumidores son 

una prolongación de las reglas contra el predisponente de la cláusula establecida en los 

Códigos Civiles, siendo que esta regla, aún subsiste en las legislaciones que regulan de 

forma separada las condiciones generales de la contratación y la protección de los 

consumidores, tal como ocurre en Panamá, donde el Código Civil mantiene la norma 

frente a las dudas sobre la intención de los contratantes en contratos de carácter civil 

(artículo 1 139))61 

III. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y LOS 

VALORES JURÍDICOS 

El análisis del control judicial de las condiciones generales de la contratación y de 

las cláusulas predispuestas unilateralmente por una de las partes contratantes plantea de 

forma necesaria un análisis referente a los principios generales y valores jurídicos del 

derecho como la base rectora del contenido del contrato, reglas y principios que guardan 

relación directa con el surgimiento de la figura contractual, la naturaleza, objeto y efecto 

que los contratantes deseen producir, que son enunciados normativos con carácter 

deontológico, que orientan la conducta de los contratantes a partir del derecho natural que 

dio origen al derecho positivo, es decir, los principios tienen un fundamento axiológico 

161 "Al respecto, puede ser un indicio lo sucedido en otros ordenamientos jurídicos, que con anterioridad al 
nuestro han establecido normas similares, tanto en el derecho del consumo y con anterioridad en sus 
respectivos Código Civiles. En tal sentido, puede observarse que tanto la opinión de la doctrina como la 
jurisprudencia se han caracterizado por considerar a la interpretación pro consumatore como la 
continuación de la ya conocida por todos regla de interpretación contra proferentem, consistente en que 
las dudas que se produzcan en la interpretación de las cláusulas contractuales se resolverán en contra de 
quien las haya redactado". (Benítez Caorci, Juan J. Op.Cit. Pág.45-46). 
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que orienta la estructura y contenido de los contratos que regula el derecho positivo. 

Dentro de todo contrato, subyace un elemento ético y de valores jurídicos, por lo 

que el principio general "pacta sunt servanda" no resulta definitivo aunque materialice el 

ejercicio del la autonomía privada contractual, siendo que los valores jurídicos y morales 

cumplen funciones correctoras, de interpretación y de integración del contenido de los 

contratos en los casos en que se requiera, para lo cual puede el interprete o juzgador 

recurrir a la "hetero integración del contrato", cuando se afecten esos valores y principios 

extrajurídicos tomando en cuenta la función social que debe cumplir la contratación.` 

Estos principios generales conforman un marco de actuación y conducta, exigido 

a los contratantes, separado del contenido normativo del derecho positivo y es la regla de 

juicio o el criterio racional que con carácter natural sustenta la concreción de pactos, 

convenios o contratos, por lo que su naturaleza es eminentemente axiológica y motiva el 

correcto comportamiento de las personas en sus transacciones, que luego son reconocidas 

por el derecho positivo. Dentro de las funciones que cumplen los principios generales del 

derecho está la función creadora de normas jurídicas, a las cuales sirve de sustento la 

función de interpretación, para entender la validez, sentido y efecto de una norma 

162 "He ahí el fondo ético que marca con indeleble impronta, el propio contenido conceptual y de 
significación del negocio jurídico contractual sub-sumiéndole de manera inexorable en la categoría de 
utensilio de tecnología jurídica, valioso por su talante de necesaria colaboración que desde intramuros 
de su marco perimetral deben asumir las partes para sobreponer, con la conjunción de su señorío 
volitivo y la de sus compromisos prestacionales, el estado de insatisfacción económica, y 
derivadamente jurídica, que padecen y sólo pueden remontar consiguiéndose recíprocamente lo que 
cada uno de ellos posee para el otro en términos de dar, hacer o no hacer alguna cosa". (Mantilla 
Espinosa, Fabricio - Pizarro Wilson, Carlos (Coordinadores). Estudios de derecho privado en homenaje 
a Christian Larroumet. Primera edición. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá D.C. 2008. Pág.142). 
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jurídica y la función de integración como mecanismo hermenéutico para comprender y 

explicar los vacíos y dudas de la legislación civil rectora de los contratos. 

De acuerdo con el autor Jorge Parra Benítez, los principios generales del derecho 

son fuente creadora de integración para suplir vacíos o lagunas, mecanismos de 

interpretación basados en el derecho natural y la equidad que contribuyen a resolver los 

conflictos derivados de las relaciones jurídicas, los cuales sirven de fundamento con 

carácter axiológico a la integración e interpretación de los contratos.` 

Es en la interpretación del negocio jurídico donde las reglas generales y los 

valores jurídicos del derecho asumen una importancia radical, en la medida en que siendo 

los principios y las reglas que orientan el comportamiento de los contratantes, su sentir, 

su intención y la causa, son enmarcados dentro de la norma vigente para dotarlos de 

validez y producir eficacia jurídica, razón por la cual en la interpretación de ese querer o 

esa intención de las partes, es que se encuentra la solución para interpretar con base en 

estos principios, lo que se quería realizar por ellas mediante el contrato, aspecto que ha 

motivado grandes reflexiones de los estudiosos del derecho civil por el carácter 

axiológico de esta materia en contraposición al derecho positivo establecido en las 
163 "Los principios o reglas generales del derecho son máximas o proposiciones de carácter lógico, que 

fundamentan el orden jurídico positivo. Son reglas superiores o verdades fundamentales que, 
esencialmente, cumplen tres funciones, que son conexas, cuales son las de servir de fuente creadora de 
derecho, de integración en caso de lagunas o vacíos y de medio interpretativo. Para Del Vecchio, los 
principios generales son "Verdades supremas del derecho in génere, o sea, aquellos elementos lógicos y 
éticos del derecho, que por ser racionales y humanos son virtualmente comunes a todos los pueblos". 
Matilde Ferreira Rubio los concibe como "guías" o "ideas-fuerza" con contenido normativo propio, que 
recogen en forma esquemática las orientaciones fundamentales de la realidad específica de lo jurídico". 
(Cfr. Parra Benítez, Jorge. Manual de Derecho Civil. Editorial Temis. Bogotá - Colombia. 1997. 
Pág.24-25). 
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normas vigentes. 

La interpretación del contrato es tarea propia del jurista y estudioso del derecho 

más allá del análisis normativo exegético, ya que se le impone, en la búsqueda de una 

correcta interpretación, encontrar en los principios generales del derecho, la intención 

común de las partes, de ahí que estos principios generales hayan sido reconocidos como 

fuente integradora y de interpretación, no sólo del negocio jurídico, sino también para 

resolver vacíos o lagunas ante la insuficiencia normativa y la analogía para resolver 

conflictos y controversias, tal y como lo establece el artículo 13 del Código Civil con 

carácter general en interpretación de la Ley y el artículo 1106 del mismo Código con 

carácter especial para la interpretación y validez de los contratos. 

Lo señalado permite establecer, que el Derecho Civil Panameño tiene su base en 

un sistema de normas destinadas a regular las relaciones de los particulares entre sí y 

tutelar el patrimonio como atributo de la personalidad de las personas naturales y 

jurídicas, integrándose no sólo con las normas del Código Civil sino también con las 

leyes especiales de carácter civil que sirvan a esa finalidad, siendo el reconocimiento de 

los efectos jurídicos el fin primordial, para lo cual no solo se debe analizar el texto 

estricto de las normas sino también su espíritu, lo que abarca la doctrina constitucional 

referente a la materia objeto de regulación del derecho privado, la jurisprudencia, la 

analogía y la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana. 
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La discusión doctrinal en materia de interpretación no solo del negocio jurídico, 

sino también de la ley, se sostiene sobre dos corrientes, por un lado quienes estiman que 

hay dos sistemas; el sistema basado el Derecho Natural, que en su versión más acentuada, 

se tiene como el conjunto de preceptos y normas superiores que justifican y le dan 

validez al otro sistema de normas positivas y por el otro lado normas superiores como la 

búsqueda de la justicia y la equidad que determinarán la aplicación de una norma u otra a 

un supuesto fáctico vía la interpretación en la que predominan los principios y valores 

jurídicos. En este caso, la validez del principio surge de la norma superior, y el principio 

o precepto en si, se consagra o establece para regular las relaciones entre las personas, tal 

como lo hace el derecho positivo. 

Ante el enfoque iusnaturalista está la escuela positivista, que plantea un criterio 

según el cual el conocimiento proviene de la experiencia y no de nociones "supuestas", y 

en el Derecho el conocimiento y las categorías jurídicas existentes son las que derivan de 

la experiencia jurídica que se manifiesta a través de las normas "puestas", adoptadas por 

los pueblos y no de nociones "supuestas". Dentro de esta corriente positivista 

encontramos a Hans Kelsen, quien en su obra Teoría Pura del Derecho, sostiene que: la 

Ciencia del Derecho es una disciplina que recae sobre normas positivas, es interpretativa 

de las mismas y se refiere a un deber ser según la normativa formal, descansa en el 

criterio de que la validez de las normas es intrínseca, dependiente de su inclusión dentro 

de un orden jerárquico en el cual las normas superiores determinan los requisitos para la 

validez de las normas inferiores y, en ascensos, se llegaría a la norma hipotética 
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fundamental que establecía lo que se debe acatar en apego a lo contemplado en el 

Estatuto Fundamental de un sistema jurídico: la Constitución, por lo que la ciencia 

jurídica referente a normas positivas debe ser neutral ante la moral y las ideologías, con 

lo que queda claro que esta corriente asume una posición estricta que rechaza recurrir a 

pautas extrapositivas para determinar la validez de las normas positivas.` 

En otra corriente, autores como Louis Josserrand sostienen que aspectos 

extrajurídicos como la moral y la ética son el fundamento de las normas positivas: 

señalan que no hay razón para oponerse al reconocimiento de estos valores, más allá de la 

norma, cuando la moral social es el objeto de las leyes y por tanto debe ser reconocido en 

las decisiones de los Tribunales cuando se interpreten asuntos controvertidos y existan 

vacíos o lagunas tomando como límites de la conducta de los contratantes no solo la ley 

sino también la moral, en lo que también concuerda Federico De Castro y Bravo quien 

refiriéndose a los principios generales del Derecho (directamente relacionados con los valores 

jurídicos), señala que los principios sirven de fundamento al sistema jurídico, ya que si el 

fin del Derecho consiste en que impere la justicia, este valor y los principios respectivos 

sirven de fundamento al fin.` 

En cuanto a la utilidad de valores y principios generales del derecho, no debe solo 

contemplarse su valor como principios subyacentes en las reglas de contratación, sino 

' Cfr. Hans, Kelsen. Teoría Pura del Derecho. Editorial Trotta. Segunda Edición. Traducción Roberto 
Vernengo. Madrid. 2011. Pág.72. 

165 Cfr. De Castro, Federico y Bravo. Op.Cit. Pág.73. 
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también como reglas de interpretación del negocio jurídico, por lo que constituyen reglas 

hermenéuticas que son fuente material del derecho y que se encuentran dispersas dentro 

de las normativas reguladoras de los contratos y negocios jurídicos, los cuales 

constituyen un soporte material de carácter natural que sustenta la eficacia de las 

transacciones a través de los contratos, que inclusive han provocado la expedición de 

normas positivas que en algunos supuestos lo reconocen de forma expresa y coadyuvan 

en la interpretación de los vacíos y lagunas que se presenten en el análisis del contenido 

de los contratos, cumpliendo una función axiológica que permite encontrar la solución 

jurídica en cada caso concreto. 

Resulta indiscutible que los principios generales del derecho mucho de los cuales 

se han transformado en aforismos jurídicos desde la época romana y son reconocidos en 

normas jurídicas tales como, "hay que dar a quien lo suyo", "la justicia por encima del 

derecho", "no se debe hacer daño a otro injustificadamente", "la ley reina, pero la 

transacción gobierna", "arraigan poco las leyes faltando la sabia de las costumbres", "el 

mandato de cosa torpe o inmoral es nulo", etc., refleja la indudable importancia y utilidad 

de estos valores y principios (justicia, solidaridad, respeto a la condición humana, etc.) que sirven 

de apoyo a normas positivas y son base del Derecho y forman parte de él, ya que los 

cimientos de una estructura (en este caso la jurídica) forman parte de ella. 

Ahora bien, en cuanto a los valores, en general, hay criterios subjetivistas y 

criterios objetivistas. Los subjetivistas se basan en que la existencia del valor depende de 
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que sea percibido por alguien. Ante ello, hay quienes estiman que tal posición no resulta 

razonable al reducir el valor a una apreciación subjetiva o a apreciaciones subjetivas, 

negándole su generalidad o universalidad, mientras que el enfoque objetivista es el de 

quienes consideran que los valores son pautas que existen independientemente de que 

alguien las perciba, que si bien no poseen soportes materiales en los que se puedan 

confirmar su validez, como en el caso de las normas positivas del ordenamiento jurídico 

si pueden servir de base a su realización e interpretación, propósito al que sirven 

principios generales del Derecho y los compendios normativos. 116 

Debe reconocerse que los valores, en general, son de diversa índole, tales son, los 

valores estéticos, que tienen que ver con cualidades como la belleza y la elegancia; los 

valores de utilidad, como la durabilidad y la sanidad; y los valores éticos como: la 

justicia, la solidaridad, el respeto a la dignidad humana;'67  y éstos se refieren al recto 

' "La doctrina iusnaturalista, entre cuyos expositores destacan los nombres de SANTO TOMÁS DE 
AQUINO, DEL VECCHIO en Italia, STAMLER en Alemania, RENARD en Francia, CASTRO Y 
BRAVO, CASTAN TOBENAS, PÉREZ GONZÁLEZ Y ALGUER en España, concibe a los principios 
generales como ciertas directrices anteriores y superiores al ordenamiento positivo. De esta manera, son 
estos principios los que dan vida e informan a la totalidad del ordenamiento jurídico. Para esta escuela 
de pensamiento, los principios generales corresponderían a los primeros principios del Derecho natural 
(o, más exactamente, de la Ley Natural)". (Boetsch Gillet, Cristián. La Buena Fe Contractual. Editorial 
Jurídica de Chile. Santiago de Chile. 2011. Pág. 16). 
"Como contrapartida a la doctrina anterior -y en cierta medida como límite a los abusos surgidos por la 
monarquías absolutistas-, en el siglo XIX surgió el positivismo, que asimila el Derecho a la ley escrita. 
De este modo, todo aquello con carácter extralegal carecía de significación jurídica. Con todo, 
tempranamente los codificadores tuvieron conciencia de que la ley era insuficiente como única fuente 
del Derecho, y recurrieron a los principios generales del Derecho. Pero éstos ya no fueron considerados 
como principios superiores a todo el ordenamiento jurídico, sino que se les consideró como fuente 
supletoria de la ley, y tan sólo tendrían aplicación en la medida que tuviesen una consagración positiva. 
En esta posición, destacan los nombres de COVIELLO, DE RUGGIERO y GROPPALI, entre muchos 
otros". (Cfr. Boetsch Giliet, Cristián. Op.Cit. Pág. 18). 

67  "La dignidad ha sido reconocida como una cualidad inherente al ser humano prácticamente desde la 
época del cristianismo. Sin embargo, en el momento de su juridificación se entendía por dignidad algo 
mucho más abstracto y espiritual como señalábamos al principio de este trabajo. Ello explica que, pese 
a que se reconocía la dignidad intrínseca del ser humano, en la práctica, ello no se transcribía para 
muchos seres humanos con la capacidad para llevar una vida en dignidad debido a la no atribución a esa 
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comportamiento del ser humano y pueden utilizarse por las ciencias jurídicas como 

fundamento que sirve a los fines del Derecho (vgr. La justicia, la solidaridad, la seguridad) a la 

vez que sirven de sustento y dirección para la realización de los actos jurídicos y su 

eficacia, razón por la cual los valores cuando adquieren una dimensión jurídica deben ser 

reconocidos en las diversas etapas que componen la realización de los contratos. Estos 

aspectos que forman parte del comportamiento correcto basado en la ética y la moral 

contribuyen a definir los principios generales del derecho civil, los cuales dentro del 

marco de la contratación adquieren gran significancia al determinar la conducta de los 

contratantes destinadas a la realización de los valores jurídicos que debe materializar el 

contrato. 

Los principios generales del derecho orientan y conducen a la realización de 

valores que deben ser reconocidos, que se traducen en la llamada "justicia contractual" 

que identifica lo deseado por las partes en lo que la ley denomina su "verdadera 

intención" reflejada en el contrato, relevancia que se encuentra inmersa tanto en el 

análisis de la corriente iusnaturalista, como de la corriente positivista, que exigen la 

existencia de certeza y seguridad en la aplicación del derecho, ya sea la realización de los 

valores o el reconocimiento de los principios generales del derecho que a ello confluyen 

cualidad de potestades definidas que la hicieran efectiva. Cuando nos referimos al contenido de un 
derecho aludimos a aquello que lo hace efectivo. De acuerdo con la Dra. Teresa Freixes. «...si 
consideramos a los derechos fundamentales como instituciones jurídicas constitucionales dotadas de un 
contenido propio, necesariamente hemos de hacer referencia al objeto o a los bienes jurídicos 
subyacentes a tal institución, especialmente para poder determinar las potestades de acción que el  
derecho en cuestión otorgará a sus titulares)). (Pascual Lagunas, Eulalia. Configuración jurídica de la 
dignidad humana en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Editorial Bosch, S.L., Barcelona. 
2009. Pág.63) 
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en el ámbito del derecho civil y que encontramos enunciados diferentes normas 

programáticas de la Constitución Nacional (la dignidad humana, la justicia social, el bienestar 

general, la libertad, etc) y que se sostiene en la prevalencia de los derechos fundamentales en 

lo que la doctrina denomina, "la armonización de las normas del derecho privado con la 

Constitución". 168 

Los valores la buena fe, la equidad, la solidaridad, la libertad y la justicia son solo 

algunos de los valores a los cuales propenden los principios generales del derecho 

constituyendo elementos intrínsecos de la vida humana y la relación entre los seres 

humanos en el entorno social, los cuales subyacen dentro de las normas positivas que se 

expiden con el objeto de regular la conducta humana en ese ámbito, reconocidos con 

carácter general y en algunos supuestos de forma expresa en el ordenamiento jurídico, 

por lo que resultan principios inherentes a la conducta del ser humano en el mundo de sus 

relaciones jurídicas dentro de las cuales busca satisfacer sus distintas necesidades y que 

se plantean como objetivos de la Constitución y de las leyes en lo que se denomina "el 

bienestar general", lo que a hecho que se hayan contemplado en la legislación y 

168 "La fórmula "relectura del código civil y las leyes especiales a la luz de la Constitución republicana", 
con la finalidad de evitar ambigüedad, requiere una adecuada reflexión sobre el comprensivo papel que, 
en la teoría de las fuentes del derecho civil, reviste la Carta constitucional. Según algunos la norma 
constitucional sería un mero "límite" o "barrera" para la norma ordinaria. Los enunciados normativos 
ordinarios asumirán autónomamente sentido y fundamento como expresiones de un sistema acabado, 
legítimo hasta que los enunciados mismos no lesionen un interés constitucionalmente protegido. La 
norma constitucional obraría excepcionalmente y en forma residual, pero sin incidir en la actividad 
interpretativa de las disposiciones ordinarias. La misma noción de límite parece indicar la separación 
entre legislación ordinaria y constitucional: esta última, externa a la primera, acabaría con constituir un 
sistema separado, allí donde la unidad del ordenamiento exige reconocer en las normas constitucionales 
y en los valores que ellas expresan normativamente los principios fundamentales y generales 
característicos de cada sector normativamente relevante". (Perlingierei, Pietro. El Derecho Civil en la 
Legalidad Constitucional. Volumen II. Grupo Editorial Ibañez. Bogotá - Colombia. 2015. Pág.631-633) 
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establecidos como presupuestos de actos y negocios jurídicos para dotarlos de eficacia y 

reconocimiento. 

En acápites anteriores nos referimos al papel utilitario que cumplen los contratos 

y que si bien su génesis se sostenía sobre el dogma de la igualdad de los contratantes, 

tales circunstancias han ido evolucionando bajo el análisis económico del derecho y la 

relación intrínseca que autores como Norbert Reich plantean entre el mercado y el 

derecho, en el cual el derecho se convierte en un instrumento de distribución y regulación 

del mercado a través de la asignación de los recursos mediante normas y contratos, lo que 

plantea el interés de los contratantes en el derecho privado de reducir los costos de la 

contratación, propósito al cual sirven los contratos con cláusulas predispuestas y los 

contratos de adhesión. 169 

Pero tal aseveración no puede soslayar los elementos y valores jurídicos que 

subyacen en todo contrato y que sirve de marco para la estructuración del contenido y las 

estipulaciones de los contratos, tomando como base la causa y propósito del negocio 

jurídico, pero siempre dentro del marco del reconocimiento recíproco de los intereses de 

los contratantes, también llamado "la solidaridad contractual", que como señala la 

doctrina debe conciliar los intereses de las partes con los valores jurídicos de la justicia y 

la equidad de las transacciones que el derecho reconoce y sus efectos sociales a partir de 

las relaciones jurídicas patrimoniales de carácter privado. 

169 Cfr. Reich, Norbert. Op.Cit. Pág.160. 
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El reconocimiento de los valores jurídicos ha contribuído a formular la noción de 

"humanización del contrato" que se sostiene bajo principios que propugnan en el 

reconocimiento del ser humano, como centro y destinatario del ordenamiento jurídico en 

el cual la ley sirve como medio o propósito para estatuir su condición, lo que se extiende 

al régimen jurídico de los contratos y su papel de realizador de esos valores y de los 

intereses sociales que permite limitar el ejercicio abusivo o impuesto del poder de 

contratar, tal cual lo sostiene Federico Álvarez: "el derecho de los contratos socializados 

redescubre el papel de la ley que no será ya meramente interpretativa o supletoria sino 

coactiva. La ley protegerá determinados intereses sociales y servirá como instrumento 

limitador del poder de la voluntad.` 

La doctrina que desarrolla la función de los valores jurídicos y los principios 

generales del derecho sostiene que su reconocimiento aparece de forma implícita y en 

algunos casos de forma expresa tanto en las constituciones como en las leyes que 

desarrollan dichos principios, tal y como ocurre en los sistemas que conforman el derecho 

civil, los cuales aún cuando son de carácter abstracto y gravitan dentro del 

comportamiento social y el ordenamiento jurídico se concretan y aplican no solo a través 

de las situaciones jurídicas y realidades fácticas que acontecen en la sociedad sino 

también que son aplicados a esas situaciones, para solventar y resolver los conflictos 

sociales de carácter general y particular bajo un orden ético y jurídico que debe ser 

reconocido. 171  

170 Gua! Acosta, José Manuel; Villalba Cuéllar, Juan Carlos. Op.Cit. Pág.299. 
"... 	 can para todos los principios generales, como la prohibición de! homicidio y del robo, sólo signifi  
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En todo lo anterior, en lo que hace a los soportes que conducen a la realización de 

valores y al reconocimiento de los mismos dentro del sistema normativo, se confirma la 

factibilidad de que pese a la inexistencia de criterios universalmente establecidos y 

aceptados para determinar la corrección de las valoraciones, se utilice el derecho Positivo 

para reconocer y garantizar esos valores y principios. Por ello existe una relación directa 

que une a los valores jurídicos con los principios generales del Derecho y las normas 

jurídicas, siendo los principios el soporte normativo, en cuanto que las normas llevan en 

su contenido derechos o deberes, que contribuyen en las situaciones concretas a la 

realización de los valores. 

Lo anterior traduce que el derecho positivo sirve para el reconocimiento de los 

valores jurídicos y los principios generales del derecho, no solo como parte de la 

estructura que sostiene el comportamiento social, sino también como marco regulador 

que brinda carácter jurídico a los pactos y contratos, a la vez que sirven también como 

fuente de integración y reglas para la interpretación de la voluntad de los contratantes. En 

ese sentido se establece una concatenación de los valores jurídicos, los principios 

generales del derecho y la ley que da soporte y forma a la realización de los derechos y 

obligaciones que las partes determinan en sus relaciones jurídicas. 

pueblos y tiempos una misma verdad atemporal, porque son ya en cada caso comprendidos e 
interpretados a base de la ordenación ética y jurídica correspondiente al pueblo en cuestión. Aislados de 
tal orden concreto, carecen de toda precisión material. También conceptos como libertad, justicia, 
equidad, bien común, fidelidad y honor adquieren siempre su contenido únicamente a partir de la 
determinada ordenación ética de una comunidad. Sin este trasfondo concreto, permanecen meramente 
formales y yacios". (Larenz, Karl. La Filosofia Contemporánea del Derecho y del Estado. Ediciones 
Jurídicas Axel. Bogotá - Colombia. 2009. Pág.229). 
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Tal como lo sostiene la doctrina, no se puede concebir un sistema jurídico 

conformado con un carácter estrictamente normativo sino está integrado por principios y 

valores que sirvan de fundamento a esas normas, a través de los cuales se regula la 

actividad privada de los particulares, en la atribución y circulación de los bienes, que 

encuentran en las normas la estructura legal que le da forma a su voluntad o 

consentimiento para contratar y producir los efectos jurídicos deseados, no solo producto 

de su intención, sino por el reconocimiento que determina el ordenamiento jurídico, con 

lo que se evidencia que esas normas, llevan inmersos los valores de la seguridad, la 

convivencia, el buen comportamiento, la buena fe, la equidad y la paz social que 

contribuye a la realización de lo que se denomina "equitativa atemperación de los 

intereses de las partes".` 

El Dr. Ricardo J. Alfaro, en un prolijo texto de contenido jurídico que ha 

trascendido los años por su valor denominado "Las reglas generales del derecho" se ha 

referido a estas reglas o principios señalando que era necesario precisarlos y 

robustecerlos en la medida en que estos valores traducidos en principios permiten la 

aplicación de la conciencia y están contenidos en los mismos considerándolos principios 

de equidad que le permiten al juzgador la amplitud de decidir con base a los dictados de 

la razón, el acervo cultural, su conciencia y su sentido de justicia, atemperando los 

rigores de la formalidad normativa utilizando estas reglas contentivas de valores en la 

interpretación de la ley escrita en caso de dudas o vacíos.` 

172 Cfr. Alpa, Guilo y Otros. Estudios sobre el Contrato. Op.Cit. Pág.692. 
Cfr. Alfaro, Ricardo J. Las Reglas Generales del Derecho. Anuario de Derecho No.1. Universidad de 
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Las reglas generales del derecho con carácter general son fuente para la labor 

interpretativa de la Ley y del contrato y que resulta adecuada en su aplicación para casos 

específicos que le corresponde utilizar al juzgador o interprete, por lo que constituyen 

principios dotados de autonomías orientadores de la regulación y la interpretación, que 

han sido elevados en algunos supuestos a categoría normativa (vgr. La buena fe), pero que 

en otros supuestos (vgr. Equidad, justicia, solidaridad, abuso del derecho, etc.), introducen el 

principio orientador de la norma que regula obligaciones y derechos, lo que se traduce en 

el ámbito del contrato en la obligación de las partes de actuar con base en los rectos 

dictados de la lealtad y la razón entendiendo la solidaridad contractual de tomar en cuenta 

cada parte el interés de la otra en el negocio jurídico. 

La utilización y reconocimiento de los valores y principios generales del derecho 

es significativa por las funciones que cumple en atención a las normas que permiten su 

realización a casos concretos y que el sistema jurídico reconoce, permite y utiliza de 

forma recurrente para la efectividad de los objetivos generales y particulares que dicho 

sistema consagra (la paz social, el bien común, el bienestar general etc.). Por ello los principios 

generales del derecho sientan las bases del ordenamiento jurídico y desempeñan 

funciones de apoyo a las decisiones judiciales en reconocimiento y aplicación de los 

derechos subjetivos y generales.` 

Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Centro de Investigación Jurídica. Panamá. Año 1. 
Mayo 1955 —Enero 1956. Pág.23. 

174 "La significación mucho más elevada de simple fuente subsidiaria en defecto de norma estricta -ley- o 
de práctica social de contenido jurídico -costumbre- que tienen estos principios, se manifiesta en que: a) 
Los p. g. del Derecho son, de un lado, la directrices fundamentales e inspiradoras de todo ordenamiento 
jurídico. Más que subsidiaria, son fuente primaria del Derecho, pues ellos sientan las bases 
fundamentales de todo orden jurídico. Son las directrices en que se basa la organización jurídica. En tal 
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Los principios generales del derecho constituyen reglas y a la vez factores que 

permiten la interpretación e integración del contrato, por lo que contribuyen a resolver los 

problemas derivados de las expresiones contenida en las cláusulas del negocio jurídico 

cuando se requiere abordar la intención de las partes de forma subsidiaria al criterio de 

interpretación literal, por lo que como señala la doctrina tratándose de componentes 

extranormativos, permiten conocer la naturaleza del contrato y verificar si surtirá los 

efectos que le son propios al mismo dándole estructura y forma al principio de la 

autonomía de la voluntad de las partes pero bajo los límites que estos principios y reglas 

delimitan como soporte de la contratación.` 

Los valores contenidos en los principios generales de derecho tienen como norte 

una finalidad que sirve al funcionamiento y eficacia de las normas jurídicas y como 

herramienta de interpretación permiten encontrar reglas de equidad, de lealtad y de 

respeto para conciliar los intereses de las partes en los casos en que se requiera la 

sentido, la función que desempeña es de capital importancia y por su contenido arraigan directamente 
en la Ley natural (y. números 10 y  14). b) Los p. g. del Derecho son los fundamentos que el juez, en 
defecto de norma escrita o consuetudinaria -ley o costumbre- debe tener en cuenta al aplicar el Derecho. 
Sin perder en su contenido los caracteres de principios primarios que les asignamos anteriormente, 
tienen, como advierte Federico de Castro, el alcance de «una regla práctica que señala al juez el modo 
cómo ha de proceder normalmente al juzgar)). Este doble alcance de dirigirse a los tribunales y de 
contenido informador del ordenamiento jurídico, les da el artículo l del Código civil, citado en el 
texto, expresando que los jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los 
asuntos de que conozcan, atendiéndose al sistema de fuentes establecido". (Cfr. Fornoza, Manuel 
Martín. Curso de Iniciación Jurídica. Tercera Edición. Editora Nacional Torregalindo, 10. Madrid. 1979. 
Págs.36-37). 

115 "Por eso es por lo que el legislador, ab mujo, establece normas imperativas y dispositivas que, en lo 
pertinente, deben ser tenidas en cuenta para el efecto, y que el acuerdo volitivo, según las 
circunstancias, igualmente se pueda enriquecer en función del aporte equilibrado de otros componentes 
extra-normativos (heterointegración), entre varios la buena fe, la equidad y la costumbre (visión 
tradicional), en aras de respetar la auténtica naturaleza del contrato y de no cercenar vertebrales 
derechos y perrogativas interpartes (mínimo negocial), en claro desmedro de la eficacia in negocio 
tonificación y moldeado contractual)". (Cfr. Jaramillo J, Carlos Ignacio. Interpretación, Calificación e 
Integración del Contrato. Grupo Editorial Ibafiez. Colombia. 2014. Pág.60-61). 
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aplicación de una estipulación contractual oscura o dudosa. Entre los valores que se 

puede establecer que están contenidos de los principios generales del derecho tenemos: la 

paz social, la seguridad jurídica, el bien común, la libertad, la equidad, la solidaridad, la 

dignidad humana y la justicia, los cuales representan el medio para la realización de los 

valores jurídicos, que son fundamentos de toda la actividad contractual y a los cuales nos 

referiremos a continuación. 

1. 	La paz social 

El tratadista Hans Kelsen planteó que "la paz es un instrumento que se constituye 

por la ausencia de fuerza. Dentro de una sociedad organizada, sin embargo, la ausencia 

absoluta de fuerza, la idea del anarquismo no es posible. El empleo de la fuerza en las 

relaciones entre los individuos se evita reservándolo para la comunidad"."' Lo que 

plantea la importancia del derecho como medio de obtención de la paz social, como 

instrumento no solo de organización del Estado, sino también de la tutela de los derechos 

particulares y generales. Con tal razón, se erige en el instrumento de reconocimiento del 

entorno de comportamiento para el logro de los objetivos del Estado. 

Sólo en un Estado de Derecho puede sostenerse la vigencia del principio de la paz 

social y solo dentro de ese marco las normas jurídicas podrán ejercer su función del 

reconocimiento de la justicia social, tal y como lo establece el preámbulo de la 

176 Hans, Kelsen. La Paz por medio del Derecho, Editorial Trotta, Primera edición Buenos Aires, 
Argentina. 2008. Pág.27. 
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Constitución panameña en los siguientes términos, "Con el fin supremo de fortalecer la 

Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, 

exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la 

integración regional, e invocando la protección de Dios, decretamos la Constitución 

Política de la República de Panamá". 

El ejercicio de la función jurisdiccional y la atribución a un Órgano del Estado la 

función de dirimir las controversias y conflictos entre los particulares y entre los 

particulares y el Estado asigna al sistema de administración de justicia el monopolio de la 

jurisdicción en la facultad de administrar justicia, de forma que los derechos inherentes a 

las personas puedan ser reconocidos y garantizados a través de la función judicial a la 

cual sirve el derecho como instrumento de la paz social y con el fin de obtener el 

bienestar general. 

Indudablemente la paz social es un valor que subyace dentro de los principios 

generales del derecho al cual se contribuye mediante la justicia social y que el derecho 

debe propugnar por su reconocimiento, es decir, "La justicia contribuye, en efecto, a 

implantar ese estado de tranquilidad social que el Derecho debe tratar de conseguir, para 

sosiego de los individuos, de los grupos, de las regiones y de los pueblos mismos, que se 

obtiene, sobre todo, gracias al ejercicio de la justicia distributiva. Porque las rebeldías de 

los hombres, las luchas civiles y las guerras entre las naciones provienen de la violación 
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del ordenamiento jurídico (y de sus fines, añadimos nosotros)". 177 

El contrato sirve a los propósitos sociales en la medida en que constituye un 

mecanismo que estructura el ejercicio de la autonomía privada que desarrollan los 

particulares con la finalidad de producir efectos jurídicos y que los mismos sean 

reconocidos, aún cuando la ley determina los límites de la autonomía contractual, la 

fuerza obligatoria de los contratos permite la atribución y circulación de los bienes 

contribuyendo a cumplir una función social, por lo que el ejercicio del derecho a 

contratar también implica un deber social dada la seguridad jurídica y la paz social que 

genera el cumplimiento de los pactos apegados a la ley y a los valores jurídicos. 

La paz como valor tendiente a la realización de los fines del derecho, la dignidad 

y la solidaridad humana, guarda un nexo directo con la justicia, de forma tal que el 

derecho como instrumento jurídico creado por el hombre para satisfacer ese valor, lo 

tiene como presupuesto y también como finalidad, es decir, solo en la realización del 

valor de la paz social puede el ser humano conseguir su reconocimiento y dignidad en el 

marco de sus relaciones sociales. Por ello, el fin del derecho, la justicia social y la paz 

social son ángulos de valor del objeto de la convivencia humana dentro de los cuales 

puede reconocerse el principio de que la justicia consiste "en dar a cada uno lo suyo", de 

modo que esa realización se convierta en el logro de la paz social y la realización de su 

fines en la estructura y funcionamiento del Estado Social de Derecho. 

Flores García, Fernando. Los Fines del Derecho. Editorial Porrúa. México. 2008. Pág.10. 
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2. 	La justicia 

El valor de la justicia constituye un fin del derecho de carácter fundamental, 

también reconocida como una virtud que debe realizarse no solo en el aspecto individual 

sino también en el aspecto social que tiende al equilibrio de asignación de los derechos 

entendiendo que cada persona debe recibir y merecer lo que le pertenece o la ley le 

atribuye, por lo que como valor esencial constituye principio general de las normas 

jurídicas en la adecuación de su consagración normativa para su aplicación a los 

supuestos fácticos que la norma contempla y a la vez corno principio rector de la 

interpretación judicial de la ley y la contratación.'78  

La justicia, siendo el valor jurídico por antonomasia, es también un valor 

realizable, dentro del marco de la contratación, a la cual se le denomina "justicia 

contractual", con efectos sociales e históricos, la cual siendo de carácter abstracto y meta 

jurídico, propugna por la realización misma de los fines del derecho, en la búsqueda del 

tratamiento igualitario para las partes, solventando las desigualdades reales que se 

producen en la realización de actos y negocios jurídicos, vista ya no desde un ángulo 

abstracto, sino como una realización inmanente del derecho que se concreta a través del 

contrato con un fundamento axiológico de cara a concretar la causa establecida en el 

contrato. 

178 Crf. Peña Peña, Rogelio Enrique. Teoría General del Derecho. Ecoe Ediciones. Bogotá - Colombia. 
2011. Pág.114. 
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A ]ajusticia social se refiere el preámbulo de la Constitución Política panameña, y 

también se consagra expresamente en el artículo 78 dentro de las disposiciones que 

establecen los principios programáticos en materia laboral y su administración, aplicación 

e interpretación para el Órgano Judicial, está consagrada en el Título VII, señalando el 

artículo 215 que el objeto de los procesos judiciales será el reconocimiento de los 

derechos consignados en la ley substancial, de modo que todo el reconocimiento de 

derechos así como la tutela de los derechos y deberes individuales y sociales constituyen 

concreta manifestación del valor de ¡ajusticia. 

En el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche, 

define el valor de justicia dentro de sus diferentes manifestaciones y aspectos señalando 

que es "La voluntad firme y constante de dar a cada uno lo que le pertenece, el conjunto 

de todas las virtudes que restituye bueno al que las tiene; lo que debe hacerse según 

derecho o razón; la pena o castigo público, el poder de hacer que a cada cual se dé su 

derecho, y la administración de este poder; el tribunal o ministro que oye y juzga a las 

partes. La justicia, considerada como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno 

su derecho, se suele dividir en moral y civil, en universal y particular, en conmutativa y 

distributiva, en expletiva y atributiva".'79  

El autor Jorge Mosset Iturraspe, analizando la interpretación económica de los 

contratos enuncia el contenido de la justicia general y abstracta como valor en la 

' Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. E-J. Editorial Temis. Bogotá 
—Colombia. 1998. Pág.1099. 
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realización de los contratos, señalando que "Se parte de considerar a la iniciativa privada 

como el pivote fundamental de la nueva sociedad y al contrato como el instrumento 

jurídico que articula las relaciones intersubjetivas. Se destaca luego la importancia de las 

voluntades autónomas (libres para contratar o no; decididas a hacerlo, libres para elegir 

con quién y sobre cuáles estipulaciones) que concurren a su formación en expresión libre, 

espontánea e independiente. Y, finalmente, se concluye sosteniendo que las partes han 

querido lo que han contratado y si lo han querido es justo".` 

En el ámbito de los contratos, el valor de la justicia se manifiesta a través del 

equilibrio de las prestaciones que asumen los contratantes, es decir, el "sinalagma 

contractual", que exige la equivalencia en las obligaciones y derechos pactados y que 

guarda relación directa con la solidaridad contractual que debe imperar en la 

contratación, que se traduce en la vigencia de un principio que se denomina "justicia 

contractual", como una prolongación que atañe al valor jurídico fundamental de la 

justicia social, trasladado al régimen de los contratos y que sirve de fundamento para el 

control judicial de las "injusticias" que puedan acontecer por el abuso de la posición de 

dominio contractual llevando a límites incorrectos el paradigma de la autonomía privada. 

La justicia contractual debe ser reconocida cuando se atenta contra los límites 

impuestos por la ley y el orden público cuando mediante la autonomía de la voluntad de 

las partes y la reconocida regla "pacta sunt servanda" se convierte en instrumento de 

Cfr. Mosset Iturraspe, Jorge. Interpretación Económica de los Contratos. Rubinzal-Culzoni Editores. 
Buenos Aires. 1994. Pág.60-6 1. 
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abuso del derecho. En esta concepción se utilizan no sólo los valores jurídicos 

fundamentales y los principios generales del derecho, sino que se reconoce un principio 

al que nos hemos referido que se denomina "la humanización del contrato", que introduce 

el respeto al orden social dentro de los derechos subjetivos de los contratantes, dándole 

una nueva dimensión al análisis del contrato, que al decir del autor Ricardo Lorenzetti 

"El Estado requiere de un derecho privado, no de un derecho de los particulares. Se trata 

de evitar que la autonomía privada imponga sus valores particulares a la sociedad".` 

3. 	La equidad 

Sostiene el autor Fernando Flores García que, "no es la equidad como algunos 

postulan la justicia del caso concreto, ya que como expresa Kelsen, la sentencia de fondo 

que resuelve una controversia es la Lex Specialis, es la justicia del asunto particular y así 

todas las sentencias -salvo las colectivas- serían equitativas. Aristóteles sostenía que la 

naturaleza misma de la equidad es la rectificación de la ley cuando se muestra 

insuficiente por su carácter universal. La equidad es por consiguiente, un correctivo del 

Derecho positivo, que se emplea cuando es preciso aplicar sus fórmulas generales a los 

casos concretos que pueden presentarse. O bien, para emplear las palabras de Aristóteles: 

la equidad "es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal". 182 

El valor de la equidad y su función integradora sustenta la realización de los fines 

Alterini, Atilio Aníbal y Otros. Op.Cit. Pág.269. 
112 Fernando Flores García. Op.Cit. Págs.42-43. 
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del derecho de los contratos, no solo como valor que permite resolver conflictos 

recurriendo a los principios generales del derecho, sino como sustento del 

establecimiento de relaciones jurídicas del carácter equitativo que debe sostener "la 

intención común de las partes" de modo que asume el rol de presupuesto de la 

contratación corno un principio general del derecho y a la vez sirve como mecanismo 

para la integración e interpretación de las normas de los contratos en casos en que se 

alegue la existencia de desequilibrios o falta de equivalencia en las prestaciones)83  

Resulta innegable la relación que existe entre valor de la equidad y el de justicia 

como fines del derecho consagrados dentro de sus principios generales rectores de la 

interpretación de la ley y los contratos, inclusive pudiera señalarse que la equidad forma 

parte del valor de justicia, siendo un factor importante en la interpretación jurídica a 

efectos de poder precisar la voluntad o intensión de las partes y su función integradora 

del contrato, como uno de los fines esenciales del derecho y el valor supremo de igualdad 

y equidad en el reconocimiento de los derechos.` 

83 "En el art. 1374 del Código Civil italiano se estipula que la equidad constituye la última fuente de 
integración del contrato. En la norma subsiguiente, art. 1375, se establece que el contrato debe ser 
ejecutado según a la buena fe. Tradicionalmente, la buena fe ha sido considerada como una cláusula 
normativa general. La relación entre equidad y cláusulas normativas generales es uno de los temas 
clásicos en los estudios de los especialistas. La opiniones de la mayoría descartan que la equidad pueda 
ser considerada como una especie del género, más amplio, de las cláusulas normativas generales. En 
sostén de esta tesis, se afirma que la técnica de aplicación de una cláusula normativa general es distinta. 
Dentro de poco, comprobaremos que esta posición no es dirimente, aun cuando la sistematización de la 
equidad fuera de las cláusulas normativas generales sea correcta". (Cfr. Alpa, Guido. Op.Cit. Pág.687-
688). 

184 "La doctrina científica más autorizada y dominante entiende por equidad el criterio de adaptación de la 
norma jurídica a los casos concretos, que tiende a evitar que una norma abstractamente justa puede 
resultar injusta en un caso determinado, por las especiales circunstancias de hecho que en el mismo 
concurran". "Será, pues, oficio de la equidad el tener en cuenta las especiales circunstancias del caso 
concreto, y no aplicar en su rigidez la norma general. En este sentido, se dice gráficamente que la 
equidad es una especie de justicia: la justicia del caso concreto". "Pero la justicia tiene por carácter la 
abstracción y generalidad, mientras la equidad descansa sobre la individualidad y especialidad de la 
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El autor Rafael Preciado Hernández, al respecto, señala que "La equidad juega un 

papel importantísimo en la aplicación del derecho; exige una particular prudencia en los 

jueces y encargados en general de interpretar la ley y de aplicarla. Esa prudencia que se 

requiere en quienes deben ejecutar órdenes, en este caso las órdenes o mandatos 

contenidos en la ley, prudencia que consiste en obedecer inteligentemente. Además, 

adiciona que las instituciones legales no tienen la precisión de poder contemplar todas las 

realidades y situaciones fácticas posibles de manera que toca a los jueces aplicar 

prudentemente las leyes a los casos concretos utilizando las reglas de la equidad, con lo 

cual se atempera el rigor de la ley escrita utilizando la vigencia de los fines esenciales del 

derecho, aún cuando sea preciso recurrir a la Ley Suprema por encima de las normas 

secundaria que se lo oponen sosteniendo que la equidad es el criterio racional que exige 

una aplicación prudente de las normas jurídicas al caso concreto, tomando en cuenta 

todas las circunstancias particulares del mismo, con miras a asegurar que el espíritu del 

derecho, sus fines esenciales y sus principios supremos, prevalezcan sobre las existencias 

de la técnica jurídica.` 

relación, variable y flexible en cada caso, animado por los motivos éticos más diversos". "Si la equidad 
desde un punto de vista es una exigencia de carácter ético y puede conducir a resultados beneficiosos 
para el orden jurídico (ya que 'summun jus, summa injuria'), desde otro presenta graves inconvenientes, 
pues pone a merced de los sentimientos subjetivos del juez la aplicación de la norma y 
consiguientemente la seguridad del derecho. Se explica que en las legislaciones incipientes, de 
principios rígidos y formalistas, pudiese la equidad llenar una importantísima función (como la que 
desempeñó en Roma la 'aequitas pretoria'). Mas en las legislaciones maduras, de principios 
espiritualistas y flexibles, hay escaso sitio para ella". "Sería ideal un derecho que no dejase puesto a una 
interpretación equitativa, estados un derecho,, que siendo intrínsecamente equitativo, no necesitase en 
los casos prácticos del auxilio de quien está llamado a aplicar el derecho". (Cfr. Peña Peña, Rogelio 
Enrique. Op.Cit. Págs. 117-118). 

' Hernández, Rafael P. Lecciones de Filosofla del Derecho. Segunda edición. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México D.F. 1986. Págs.222-223. 
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El valor de la equidad como principio general de los contratos si bien tiene 

carácter general, tiene aplicación específica en situaciones fácticas cuando se utiliza 

como regla de interpretación e integración por parte del interprete o el operador judicial 

y a la vez propende a la solución del conflicto que puede generarse en el análisis del 

contenido de las cláusulas del contrato pero siempre puede ser reconocida como parte del 

ordenamiento jurídico con carácter general que permite aplicar su valor a casos 

específicos en que se requiera, es decir, de carácter subsidiario frente a la interpretación 

literal. 186 

La equidad como valor jurídico esta reconocida de forma expresa y también 

implícita en las normas del derecho de los consumidores y del derecho civil y se 

encuentra en las cláusulas en las cuales se establecen restricciones o renuncias de 

derechos, cuando limiten las obligaciones de algunas de las partes, cuando favorezcan de 

forma desproporcionada la posición contractual de algunas de las partes o le otorguen 

facultades excesivas y unilaterales para decidir sobre la resolución o modificación de las 

condiciones del contrato a alguna de las partes y que esta en concatenación con principios 

como el de la buena fe y el de la solidaridad contractual y que debe ser observado por las 

partes en la realización de sus propósitos individuales, pero con los límites establecidos 

en la ley y en el interés social al cual debe contribuir el contrato, por lo tanto la equidad 

constituye un valor fundamental de interpretación e integración del contrato que 

116 "Es ésta en rigor la nueva perspectiva: la equidad se mantiene dentro de la obediencia al orden positivo; 
empero, es creadora o integradora de la norma legal en el trance de elaboración, por el juez, de la norma 
concreta e individualizada destinada a decidir la controversia. Integra la norma genérica y abstracta con 
un "rico complejo de valoraciones particulares sobre lo singular". (Mosset Iturraspe, Jorge. Op.Cit. 
Pág.49). 
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propende a la igualdad de las partes reconocible en los diferentes ámbitos de la 

contratación entre particulares. 

4. 	El bien común 

El valor del bien común ha sido objeto de innumerables tratados ensayos y obras 

en el marco de la filosofía del derecho que lo ha tomado como objeto de reflexión y de 

estudio en la evolución de la historia del análisis del pensamiento de los objetivos de la 

sociedad, que inclusive con enfoque religioso ha sido motivo de pronunciamiento en 

enciclícas y concilios de la iglesia católica considerándolo como un principio general que 

sostiene las relaciones entre los miembros de una sociedad que conjuga los bienes y 

derechos individuales y su necesidad de satisfacción por la organización social, teniendo 

como base y eje central al ser humano y su realización como persona dentro de la 

estructura y comportamiento de la sociedad, es decir, no se concibe el bien individual o 

particular sino es a través de la realización del bien común. 

Como bien afirma Antonio Argandoña "Si la sociedad no es un mero agregado de 

sujetos, debe tener un fin, que es su bien común, y que no se puede reducir a los bienes 

particulares de sus miembros. La centralidad de la persona exige que el fin de la sociedad 

incluya el bien de las personas, de todas y de cada una. Hay, pues, un bien de la persona y 

un bien de la sociedad que no coinciden, pero que se relacionan mutuamente. La persona 

busca su bien personal, porque no puede desear algo que no vea como un bien para ella, 
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pero lo busca en sociedad: sería una contradicción que pudiese conseguir su bien propio a 

expensas, o incluso fuera, del bien común. A su vez, la sociedad tiene su propio bien, que 

es común a todos su miembros, pero que no es la suma de los bienes personales de sus 

miembros. El bien común es el bien de la sociedad y de sus miembros; por ser común no 

puede ser el bien de algunos, ni siquiera de la mayoría, sino el bien de todos y de cada 

uno de ellos, al mismo tiempo y por el mismo concepto: el bien en que todos participan 

precisamente por ser miembros de la misma sociedad"."' 

La doctrina sostiene que el bien común, como un valor, esta contenido en los 

principios generales del derecho, por lo que es fuente del ordenamiento jurídico, que si 

bien no se encuentra expresamente señalado en disposiciones legales, forma parte del 

concepto de bienestar general que establecen las constituciones como fin de la realización 

del Estado Social de Derecho, en la medida en que representan reglas de conductas 

tendiente a una finalidad que fluyen hacia la redacción de las normas jurídicas positivas y 

que poseen carácter general, ya que contribuyen a establecer objetivos y fines de la 

organización social en el entorno de la realización de valores jurídicos de naturaleza 

intrínseca de los seres humanos.` 

187 Argandoña, Antonio. El Bien Común. Documento de Investigación. Cátedra "la Caixa" de 
Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo. IESE Business School, Universidad de 
Navarra. DI.937, Julio 2011. Pág.3. 

88  "En tanto el fin del derecho es el bien común de la sociedad política, ningún bien humano le es extraño, 
sean externos (vivienda), sean corporales (la salud) o sean espirituales (el conocimiento). No olvidemos 
que cierto grado de bienes materiales o exteriores tales como vivienda, vestido, dinero, etc. es  
"condición necesaria" (RAM IREZ) para que el hombre desarrollo sus posibilidades más espirituales; 
por esto la sentencia griega que hace suya TOMAS DE AQUINO de "primero vivir, después filosofar". 
Desde esa perspectiva, MILLAN PUELLES introduce una distinción entre "bienes materiales" y 
"bienes general", y subraya que el mero aumento de aquellos bienes individuales no genera de por sí el 
bienestar general de la comunidad, pues esta exige la justa distribución de lo que es necesario para 
llevar una vida digna en el orden material o de los bienes exteriores. Insistamos en que ese bien común, 
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El concepto de bienestar general alude al bien común de la sociedad como 

organización política, de modo que el contrato social se erige como un mecanismo a 

través del cual la organización del Estado tiene como finalidad la realización del bien 

común, proyecto cuyo objetivo utiliza como instrumento a las ciencias jurídicas y al 

ordenamiento jurídico, en una simbiosis Sociedad - Estado - Derecho, inserta dentro de 

los principios morales y éticos del recto comportamiento, reconociendo los intereses 

individuales orientados a la realización del bien común. La Constitución Nacional se 

refiere en diferentes normas al bienestar general, más allá de su finalidad establecida 

dentro del preámbulo constitucional (vgr. Art.109) que señala "es función esencial del 

Estado velar por la salud de la población... entendida esta como el completo bienestar 

fisico, mental y social". 

El contenido de lo que involucra el bien común deberá siempre analizarse bajo 

otras reglas de valor contenidas en principios generales como la justicia y la paz social, 

ya que son principios relacionados y con carácter imprescindible para los fines 

individuales y sociales, además el concepto de bien común supera lo que la doctrina 

llama el concepto "tomista", que reduce su consideración a los bienes de carácter material 

y cultural que deben ser compartidos, ya que involucra bienes y valores con carácter 

es decir, del "nosotros" político, no es de alguna sustancia distinta del hombre de carne y hueso, pero 
con la particularidad de que excede el bien individual difundiéndose o comunicándose a cada uno de los 
integrantes de la sociedad. Ya dijimos que la sociedad era -metafísicamente hablando- un ser accidental 
que necesitaba una sustancia -el hombre- como portador de ella. El hombre no puede bastarse a sí 
mismo, sino que para satisfacer todas sus necesidades requiere la sociedad. El bien común es el 
bienestar integral de la sociedad, que aumenta y diversifica lo que los individuos pueden hacer por su 
bien particular, completando y coordinando sus fuerzas". (Cfr. Botero Bernal, Andrés. Filosofía del 
Derecho Argentino. Editorial Temis. Bogotá - Colombia. 2008. Pág.l75). 
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extrapatrimonial y meta jurídicos, como la realización personal, la obtención del 

conocimiento, el desarrollo de la personalidad, el derecho sobre creaciones intelectuales, 

etc. Por lo cual el concepto es más amplio porque se traduce en la realización de la 

perfección material y moral que desea el individuo dentro del conjunto de condiciones 

que la sociedad regida por el Estado establece en todos los ámbitos con esa finalidad. 

El valor de lo justo, debe ser considerado como una expresión que integra todos 

los otros valores de la convivencia social, que asume los valores individuales propios del 

ser humano realizables dentro del ordenamiento jurídico que regula el comportamiento 

social, de ahí que el bien común, como un fin del derecho, lleva inmersos valores como la 

justicia, la equidad y la libertad y no solo como objetivo, sino como un proceso de 

realización, sirve a los propósitos de la paz social dentro de un plano ético y jurídico y 

puede explicarse con carácter axiológico, pero también con carácter normativo.'89  

189 "El bien común -así lo indicamos en el capítulo anterior- es una especie del bien en general, un criterio 
racional de la conducta que se refiere en primer término a la sociedad como entidad "relacional", como 
la unidad de un todo ordenado que responde a lo que podríamos llamar la dimensión social de la 
naturaleza humana. Se trata de una noción compleja: como bien, casi se identifica con el bien de la 
naturaleza humana; como común, alude ante todo al acervo acumulado de valores humanos, por una 
sociedad determinada, objeto perpetuo de conquista y de discusión, dada su aptitud o capacidad para ser 
distribuido, y condición al mismo tiempo del desarrollo y perfeccionamiento de los hombres; también 
significa lo común, que los individuos no poseen ese bien antes de su integración en el organismo social 
y que no sólo aprovecha a todos sino que a la vez requiere el esfuerzo coordinado de todos los 
miembros que integran al comunidad; lo cual implica que no está constituido por la suma de bienes 
individuales, sino que es un bien específico que comprende valores que no pueden ser realizados por un 
solo individuo, tales como el orden o estructura de la propia actividad social, el derecho, la autoridad, el 
régimen político, la unidad nacional de un pueblo, la paz social". (Cfr. Hernández, Rafael P. Op.Cit. 
Pág. 199). 
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5. 	La libertad 

La libertad es uno de los principales valores inherentes a la persona a la vez que 

es uno de los fines del derecho y por tanto también constituye uno de los principios 

generales del derecho que deben ser ponderados al momento de interpretar la ley y los 

negocios jurídicos realizados en ese marco de libertad. La libertad es concebida como una 

garantía fundamental del individuo que no puede ser limitada ni restringida en cualquiera 

de los ámbitos normativos del derecho, solo bajo las restricciones que la propia ley 

establezca, de forma que nadie puede ser responsable de infracción de la ley salvo los 

casos de dolo o culpa que la propia ley prescribe, es decir, cuando se ha cometido un acto 

que vulnere los derechos de otros o bienes sociales tutelados jurídicamente. Por ello el 

marco de libertad de actuación y el reconocimiento de la misma como un derecho 

inalienable y fundamental forma parte de los valores y principios generales que sostienen 

al ordenamiento jurídico y a la vez constituyen uno de sus fines. 

El autor Ramírez Sánchez define a la libertad como "la facultad que todo sujeto 

tiene de ejercitar o no ejercitar -a su arbitrio- sus derechos subjetivos. Es un derecho que 

lleva implícita una autorización para realizar u omitir ciertos actos; por su parte Joseph 

Raz considera que el Estado de Derecho tiene relevancia para la protección de la libertad; 

aunque por sí mismo no proporciona suficiente protección de la libertad. Su concepción 

de la libertad bajo el Derecho se basa en la afirmación de que cuando obedecemos 

disposiciones jurídicas, en el sentido de reglas generales y abstractas, sin tomar en cuenta 
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su aplicación a nosotros, no estamos sometidos a la voluntad de ningún hombre; y, por 

tanto somos libres. De esta forma, el Estado de Derecho es el supremo garante de la 

libertad".` 

El valor de la libertad constituye a la vez un derecho fundamental reconocido en 

la Declaración Universal de los Derecho Humanos, en cuyo preámbulo se le reconoce 

como un derecho inalienable de todo ser humano que debe ser protegida por el derecho 

como un valor intrínseco de la persona humana y que lo consagra expresamente en su 

artículo 3, ligada a la justifica y la dignidad humana, como base para la convivencia 

pacífica y el desarrollo. Este valor se reconoce por la Constitución y la Ley en la esfera 

M derecho a contratar bajo los límites que la propia ley establece conforme se establece 

en el artículo 18 de las normas constitucionales y el artículo 1106 del Código Civil, lo 

que materializa en el principio de autonomía de la voluntad y que abre la posibilidad para 

realizar acuerdos sin otros límites que la ley, la moral y el orden público.` 

190 Citado por: Flores García, Fernando. Op.Cit. Pág.35. 
191 "El Derecho natural partía optimista de la imagen de un hombre dotado moralmente por propia 

naturaleza, y de la confianza en que, en la duda, no haría de su libertad un uso dañoso para el prójimo. 
No se presumía la culpabilidad; había que demostrarla en el actuante. Por consiguiente, el acto era 
expresión de libertad, una conducta imputable a la persona, de la que se le podía responsabilizar. 
Libertad y responsabilidad marchaban al unísono, y solamente cuando una persona ponía en acción su 

libertad, podía imputársele, para bien o para mal, las consecuencias de su acto. Entonces la 
responsabilidad se justificaba éticamente. Si el acto era la libertad en acción, una decisión adoptada 
entre diferentes posibilidades de afirmación volitiva, le sería aplicable la proposición de que el mal uso 
de esa libertad no es argumento justificativo de su anulación (abususnon tollit usum). Que alguien 
amenazara con usar su libertad en perjuicio propio, no justificaba que otro le impidiera tal acto. Nadie 
es llamado a tutelar a otro en este punto. La asistencia, incluso con la mejor de las intenciones, no podía 
impedir el uso de la libertad, de la que son inseparables responsabilidad y riesgo. Y al contrario, la 
libertad era imputable exclusivamente a aquellos que, gracias a su constitución espiritual e intelectual, 
podían prever y soportar las consecuencias de su acción". (Cfr. Hattenhauer, Hans. Conceptos 
Fundamentales del Derecho Civil. Editorial Ariel, S.A., Barcelona. 1987. Págs.65-66). 
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La estructura de la sociedad en el marco del Estado de Derecho tiene como punto 

de partida la libertad individual de modo que la institución social presupone el ejercicios 

de libertades individuales bajo ciertos límites de carácter imperativo conformados por el 

orden público, de modo que se encausen el ejercicio de los derechos en libertad de cara al 

bienestar o beneficio común de los asociados. Por ello, las Constituciones establecen 

como garantías fundamentales las libertades dentro de los derechos y deberes 

individuales que se observa parece en los principios rectores de la actividad pública y 

privada y en los derechos inherentes a la persona y libertad humana (vgr. Autonomía de la 

voluntad, libertad de tránsito, libertad en el ejercicio de las profesiones, recursos contra las detenciones 

arbitrarias, etc.). 

El filosofo español Xavier Zubiri, señala que "la libertad es la situación 

ontológica de quien existe desde el ser. Ella no es ni una propiedad, ni un atributo, es el 

ser mismo del hombre. El ser de la persona es para Scheler "el centro del espíritu". El 

espíritu supone "independencia, libertad o autonomía esencial -o la del centro de su 

existencia- frente a los lazos y a la presión de lo orgánico, de la vida, de todo lo que 

pertenece a la vida y, por ende, también de la inteligencia impulsiva propia de ésta".'92  

192 "La libertad no es una esencia, sino una potencia constitutiva que no admite ser encerrada en una 
definición. Es el fundamento de todas las esencias. La denominación misma de "libertad" es peligrosa," 
si se debe entender que el vocablo conduce a un concepto, como ocurre ordinariamente con los 
vocablos". La libertad no es un concepto cuyo cotenido sea un determinado ente. Por ello es que Sartre 
puede decir que la libertad es "innombrable". En la libertad, la existencia precede a la esencia. De ahí 
que, siendo la libertad indefinible e innombrable, motiva el que Sartre se pregunte si será también 
indescriptible". Para Heidegger, "ese ente que somos en cada caso nosotros mismos ( ... ) lo designamos 
como "ser ahí". Su analítica existencia es "anterior a toda psicología, antropología y mucho más a la 
biología". Según Sartre, la libertad es intrínseca al hombre, es el principio y el fundamento del ser del 
hombre. El hombre no posee la libertad como una propiedad, sino que, por el contrario la libertad posee 
al existente (Dasein). Persona, dice el filosofo alemán, "no es ser cosa, un ser sustancial. El ser de la 
persona tampoco puede reducirse a ser un sujeto de actos racionales sometidos a ciertas leyes". (Cfr. 
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La doctrina que analiza los valores de libertad e igualdad dentro del marco del 

derecho cuando se refiere al significado y a la causa, plantea la prioridad de las libertades 

fundamentales señalando que una teoría que propugne por la libertad en el marco del 

derecho debe permitir a las personas concluir acuerdos y debe dar vigor y fuerza a esos 

acuerdos una vez tomados y debe establecer los límites en torno a una persona y su 

propiedad, de modo que las incursiones a través de esos límites constituyan un agravio 

compensable, reconociendo que la ley traza los límites de la esfera privada manteniendo 

la oportunidad del individuo para elegir su vida según su propio juicio y la 

responsabilidad para las consecuencias de su elección.` 

El valor contenido en la libertad como principio general del derecho asegura una 

protección a las personas frente a los poderes del Estado y por el propio ordenamiento 

jurídico, por ellos estas libertades que ya señalamos están contenidas como principios 

programáticos en la Constitución Nacional, toma como base el principio "homine", en el 

cual el ser humano y su dignidad es el objeto primordial de la tutela y protección jurídica, 

por ello el ejercicio de las libertades en el ámbito social, político, económico, etc., solo 

encuentra como límites al propio orden jurídico, entendiendo que los derechos del 

hombre son inalienables y por tanto la protección de esas libertades se traduce en el 

derecho a una tutela efectiva a través de los mecanismos que establece el ordenamiento 

jurídico. 

Alterini, Atilio Aníbal, De Los Mozos, José Luis y Otros. Op.Cit. Pág.245-246). 
Cfr. Rawis, J.; Fried, Ch.; Sen, A. y Schelling, T.C. Libertad, Igualdad y Derecho. Editorial Ariel, 
Barcelona — España. 1988. Pág.l1l. 
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El tratadista Luis Recasens Siches, encuadra la libertad individual como parte de 

los principios que garantizan la dignidad humana en el plano individual señalando que 

"Si el hombre es un ser que tiene fines suyos propios, si es un ser que constituye un fin en 

sí mismo, si es una criatura hija de Dios con la perspectiva de su autosalvación, y si esos 

fines pueden ser cumplidos tan sólo por propia decisión individual, resulta claro que la 

persona humana necesita una esfera de franquía, de libertad, dentro de la cual pueda 

operar por sí propia. Porque el hombre tiene fines propios que cumplir por su propia 

decisión, necesita el respeto y la garantía de su libertad, necesita estar exento de la 

coacción de otros individuos y de la coacción de los poderes públicos que se interfieran 

con la realización de tales finalidades, que le son privativamente propias". 94  

6. 	La Solidaridad 

El autor Walter Brugger, se refiere a la solidaridad indicando que tiene naturaleza 

ontológica que de acuerdo con su esencia es una teoría filosófica del ser social sobre la 

cual se levanta el edificio del deber y de la conducta que a ella corresponden, que guarda 

relación con la ética social, indicando que "El orden social es un orden jurídico 

(Derecho). Así, el principio de solidaridad (la responsabilidad comunitaria en la recíproca 

vinculación, es el principio jurídico fundamental que en la vida social y, por consiguiente, 

en la vida económica garantiza la irrenunciable posición de sujeto propia del hombre sin 

lesionar ni disminuir el valor propio y la sustantividad de las totalidades sociales (familia, 

194 Recasens Siches, Luis. Tratado General de Filosofia del Derecho. Cuarta edición. Editorial Porrúa, S.A., 
México. 1970. Pág.360. 
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nación, estado, humanidad y, dentro de los límites pertinentes, la múltiples asociaciones 

libres). De esta manera se reconoce la profunda verdad contenida en la vieja metáfora del 

«organismo» social, pero rechazándose resueltamente como falso organicismo la 

exagerada equiparación al organismo real (físico)".` 

El análisis del valor de la solidaridad, desde el ángulo de los contratos se sostiene 

sobre la esencia de la realización de los negocios jurídicos, como un acuerdo o unión de 

voluntades, lo que presupone la existencia no solo de la intensión de los contratantes de 

producir efectos jurídicos, sino del compromiso solidario de reconocer el interés de la 

contraparte y de apegarse al cumplimiento de lo pactado, siendo el contrato un 

instrumento de reconocimiento del valor jurídico de los pactos y convenios que a la vez 

sirve y contribuye a la paz social, al bien común y al valor de justicia que reconoce la 

sociedad. 

En su obra "La Solidaridad Contractual, Noción Posmoderna del Contrato", el 

autor Juan Benítez Caorci, explica claramente el valor de la solidaridad inmerso en la 

contratacion señalando que "la solidaridad formaliza un punto de equilibrio entre la 

autonomía privada y justicia, requiriendo que el bien jurídico sea socialmente útil al 

respetarse la dignidad del co-contratante en el freno a la libertad contractual impuesto por 

la buena fue y función social, lo que se explica por la necesidad de respetar los imperativos 

Brugger, Walter. Diccionario de Filosofia. Octava Edición Ampliada. Editorial Herder. Barcelona. 1975. 
Pág.488. 
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del Estado Social de Derecho evitando la explotación de una parte por la otra".' 

La doctrina establece diafanamente que el contrato no puede servir como un 

instrumento de imposición de la voluntad de uno de los contratantes, sino que debe 

propender a la conciliación de los intereses de los contratantes, es decir, debe existir un 

equilibrio entre las prestaciones y contraprestaciones que asumen las partes, por lo cual 

en el mismo subyace el valor moral de la solidaridad que permite su realización en el uso 

de la libertad contractual tendiente a cumplir los fines del contrato y de la sociedad con lo 

que "la teoría social del contrato incorpora el valor del pluralismo, reflejando una mixtura 

Ad Hoc de distintos principios tales como eficiencia, libertad, confianza y lealtad a 

efectos de que el intercambio sea mutuamente beneficio para los contratantes. En 

cualquier caso se necesita balancear la libertad con la lealtad contractual a fin de permitir 

la existencia de un mercado saludable ...")97  

Cuando se plantea la necesidad de reconocer el valor de solidaridad dentro de los 

contratos, se utiliza el término "solidaridad de intereses" que presuponen el elemento 

cooperativo con un objetivo común de las personas en las actividades sociales de forma 

que en la actividad contractual el plano de equilibrio sirva de apoyo a la conciliación de 

los intereses de los contratantes de manera que un principio conmutativo debe utilizarse 

en la interpretación del contenido de los contratos debido a la equivalencia que debe 

196 Benítez Caorci, Juan. Solidaridad Contractual. Noción Posmoderna del Contrato. Editorial UBIJUS. 
México D.F., Madrid, 2013. Pág.59. 
Benítez Caorci, Juan. Op.Cit. Pág.60. 
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existir entre las prestaciones que asumen las partes en ejercicio de su autonomía privada, 

es decir, debe apreciarse la coexistencia de los intereses individuales, pero bajo los 

principios sociales a cuya finalidad contribuyen y en reconocimiento de la igualdad de las 

partes, que obliga a que en reconocimiento de la solidaridad las partes tengan en cuenta 

los intereses de la otra. 

El valor de la solidaridad y su importancia para el contrato nos lleva a un análisis 

de su contenido que plantea una nueva dimensión de la figura contractual en el cual es 

imperante reforzar "los intereses comunes de las partes", la reciprocidad y equivalencia 

de las prestaciones y contraprestaciones dándole prioridad a las intenciones comunes de 

los contratantes y el interés social que las mueve a contratar. Tal como lo señala Federico 

Alvarez Larrondo "En la nueva concepción del contrato, el declarante debe responder por 

la confianza que el otro contratante depositó en él al contratar. El derecho de los contratos 

socializado redescubre el papel de la ley, que no será ya meramente interpretativa o 

supletoria, sino coactiva. La ley protegerá determinados intereses sociales y servirá como 

instrumento limitador del poder de la voluntad"."" 

Resulta evidente la relación entre la equidad, la lealtad contractual radicada en el 

principio de la buena fe y el valor de la solidaridad contractual, como parte de los valores 

jurídicos inmersos de los principios generales del derecho aplicables a los contratos, tal y 

como lo reconoce Massimo Franzoni, que la reconoce como fuente de integración del 

"' Cfr. Gual Acosta, José Manuel; Villalba Cuéllar, Juan Carlos. Op. Cit. Pág.299. 
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contrato dentro de la cláusula general de la buena fe indicando que "Esta cláusula, en 

efecto, no sólo delimita "derechos y deberes de las partes", sino que "requiere un 

compromiso de solidaridad que va más allá, y que obliga a cada una de las partes a tener 

en cuenta el interés de la otra, con prescindencia de determinadas obligaciones 

contractuales o extracontractuales".199  

7. 	La Seguridad .Jurídica 

La seguridad jurídica como valor jurídico, plantea un principio de certeza sobre la 

realización de los dispuesto en el ordenamiento jurídico, que a la vez sirve de orientación 

acerca del orden y congruencia de la interpretación y aplicación de las normas en la 

función judicial, de modo que las reglas y principios que dan eficacia al ordenamiento 

jurídico se sostienen sobre el reconocimiento de la seguridad en la aplicación de normas 

jurídicas, aún cuando sus decisiones conlleven el elemento de coerción y obediencia en 

cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial, es decir, como lo señala Eduardo 

García Maynez, dichos actos están condicionados por su rectitud y eficacia en 

reconocimientos de los valores que le motivaron como resultado de la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones que configuran el sistema de derecho.` 

C.M. Bianca. "La buena fe y la equidad como fuentes de integración del contrato. Citado por Massimo 
Franzoni. Estudios sobre el Contrato en General. Op.Cit. Pág.689. 
"Como la eficacia de un sistema de derecho deriva de los actos de obediencia y aplicación de las reglas 
ordenadoras, y tales actos son los que hacen del sistema eficaz un orden concreto, resulta que la 
seguridad de realización está condicionada por esos mismos actos. Pero del hecho de que las normas 
jurídicas sean eficaces no se sigue, sin más, que su efectividad sea valiosa. La última sólo tiene este 
atributo cuando el sistema de que forman parte realiza los valores para cuyo logro fue instituido y, en 
primer término, el de justicia. Si tal es el caso, es decir, si las normas vigentes son justas y se hallan 
dirigidas hacia el bien común, el cumplimiento y la aplicación de aquéllas realizan plenamente el valor 
de seguridad, en las dos dimensiones que distingue Geiger. O, para expresarlo de otro modo: en la 

199 

200 
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Luis Recaséns Siches, sostiene que la necesidad de seguridad del ser humano 

debe estar representada en el derecho, mediante el reconocimiento del valor de la 

seguridad jurídica, los cuales se convierten en preceptos normativos - jurídicos que se 

encuentran conectados y que producen un orden jurídico necesario, dado que esos 

preceptos se convierten en un sistema de normas que deben ser acatados por la sociedad 

como resultado de las decisiones que lo utilizan y su aplicación a supuestos facticos con 

carácter de eficacia.20 ' 

Como ocurre con los otros valores jurídicos, existe una relación simbiótica entre 

la seguridad jurídica y la justicia social, ambas con reconocimiento dentro de la teoría 

contractual, ya que aún cuando puedan ser analizadas a partir de su carácter general y 

indicada coyuntura, seguridad jurídica y eficacia del sistema son lo mismo. La efectividad de las reglas 
ordenadoras engendra entonces un sentimiento de confianza en el orden, y hacer que en él coincidan las 
notas de vigencia, justicia y eficacia. Si nuestro análisis es correcto, el valor intrínseco de un orden 
jurídico no puede hacerse depender simplemente de los actos de obediencia y aplicación de sus 
preceptos, sino que está condicionado por la rectitud de los últimos. O, para decirlo en forma más 
drástica: un orden sólo es valioso cuando realiza eficazmente los valores que le dan sentido. Tiene, 
pues, razón Hnas Heckel cuando afirma: "El derecho es, primariamente, un orden obligatorio de la vida 
en común; mas el orden , como tal, todavía no tiene nada qué hacer con la justicia". Pero es preciso 
añadir, y Heckel así lo hace, que "como orden de la vida en común, el derecho tiende hacia ¡ajusticia y 
debe estar a su servicio". Consecuentemente, "cuando se piensa en él al propio tiempo hay que pensar 
en la justicia, como pauta de la rectitud del primero". (Cfr. García Máynez, Eduardo. Filosofía del 
Derecho. Editorial Porrúa. Mexico. 1999. Pág.478-479). 

201 El profesor ÁLVAREZ se refiere no a los fines del Derecho, no a la teleología jurídica, sino a lo que 
denomina "valores": el orden jurídico, la seguridad y la igualdad jurídica. En apartados sencillos inicia 
su estudio. Al respecto escribe: "el Derecho como conjunto de normas instaura o procura un orden 
determinado para la sistematización de conductas sociales". El orden jurídico es el primero de los 
valores de los bienes -parece el autor omitir a las personas- que la presencia del Derecho asegura en la 
sociedad. El orden jurídico implica la existencia de un conjunto sistematizado y jerarquizado de normas, 
es decir, de prescripciones obligatorias y coercibles que deben ser observadas por los miembros de la 
sociedad. Delimita instancias y competencias, o sea, el ámbito concreto de lo que la autoridad debe 
hacer o debe abstenerse y con qué límites. Obviamente adscribe los caracteres y condiciones para ser 
autoridad, para producir y decir el Derecho (no está ausente la función de aplicarlo?, institucionalidad). 
Todo ello, a través de un sistema normativo, es decir, un conjunto de normas lógicamente articuladas, 
jerarquizadas, entrelazadas e interactuantes". (Cfr. Citado por: Flores García, Fernando. Op.Cit. 
Pág.40). 
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reconocimiento constitucional y legal, también subyacen dentro de los valores a los 

cuales propende en su realización el contrato. 

En ese sentido, el valor de la justicia adquiere primacía frente a la legalidad, 

mientras que la seguridad jurídica establece que exista certeza y orden en la aplicación y 

en la interpretación de las normas en la realización del contenido y eficacia del contrato 

con el necesario e imprescindible fundamento jurídico, siendo una de sus manifestaciones 

más reconocidas el precedente judicial y la uniformidad de la jurisprudencia, por lo que 

este valor hace necesario la generalidad en la aplicación judicial de las normas como 

herramienta de utilidad para el Juez o Tribunal, convirtiendo las decisiones judiciales en 

fuentes del derecho y dotando de seguridad a los ciudadanos. 

El Tratadista Eduardo García Máynez, considera que autores como Franz Scholz, 

en el libro que antes citamos, claramente ha comprendido que entre seguridad jurídica y 

justicia hay un nexo inescindible. La certeza de que tal nexo es necesario, se advierte ya 

en la definición siguiente: "Seguridad significa un estado jurídico que protege en la más 

perfecta y eficaz de las formas los bienes de la vida; realiza tal protección de modo 

imparcial y justo; cuenta con las instituciones necesarias para dicha tutela y goza de la 

confianza, en quienes buscan el derecho, de que éste será justamente aplicado". La 

definición anterior no distingue únicamente entre la seguridad como estado o situación 

objetiva y como proyección subjetiva en el ánimo de los destinatarios del sistema; 

también alude a la índole de lo asegurado (los bienes de la vida); a la forma en que hay que 
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asegurarlos, es decir, con imparcialidad y justicia, y al medio más idóneo para el logro de 

tal fin, esto es, a la creación de instituciones ad hoc.202  

Puede adicionarse que el orden jurídico que orienta las decisiones judiciales 

impide que el Juez omita fallar por razón de silencio, oscuridad o insuficiencia de leyes, 

tal como lo consagra el artículo 13 del Código Civil, que le brinda herramientas para la 

interpretación y aplicación de la ley, al igual que el artículo 470 del Código Judicial, que 

consigna que los vacíos o lagunas en la interpretación y aplicación de la ley se llenarán 

con la analogía, los principios constitucionales y los principios generales del derecho 

procesal, por lo que el juez no puede rehusar, decidir, so pretexto de vacíos, lagunas u 

oscuridad en la búsqueda de decisiones objetivas e imparciales procurando el 

reconocimiento de los valores jurídicos que también se encuentran en las normas 

procesales tales como la equidad, la igualdad de las partes, prevenir el abuso del derecho 

de litigar, la legalidad la lealtad procesal, la dignidad humana y la buena fe, tal y como lo 

prevé el artículo 199, numerales 8 y  9 del Código Judicial. 

8. 	La dignidad humana 

El autor Jesús González se refiere al valor de la dignidad humana como premisa 

fundamental de la interpretación y aplicación de la ley señalando que "La dignidad de la 

persona como principio general del Derecho constituye una de las bases del Derecho, que 

202 Cfr. García Máynez, Eduardo. Op.Cit. Pág.481. 
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fundamentan, sostienen e informan el Ordenamiento; «nutren y vivifican la ordenación 

legal»; legitiman el sistema y sus normas; sólo será legítimo en la medida en que sea fiel 

a los principios. Al haberse positivizado y formar parte de la Constitución, determinará la 

nulidad de pleno Derecho de cualquier disposición de inferior jerarquía, ley o reglamento, 

si bien serán distintos los cauces procesales para hacer valer la inconstitucionalidad, 

participando de la fuerza derogatoria de la ley fundamental (sentencia de 2 de febrero de 

1981). La dignidad de la persona y los derechos a ella inherentes, en cuanto elemento 

fundamental del Ordenamiento, le dan sus contenidos básicos, sin que resulten afectados 

por la estructura federal, regional o autonómica del Estado".203  

Por su parte el autor Fernando Flores García citando al tratadista Luis Recaséns 

Siches sostiene que "La dignidad es la condición proporcionada al mérito de una persona 

que no tolera actos vergonzosos o humillantes y merece por ello respeto y admiración. La 

dignidad humana es la excelencia que deviene en razón de su misma naturaleza 

privilegiada de raciocinio, entendimiento y voluntad. El hombre tiene libre albedrío del 

que carecen las demás especies. Con absoluta firmeza y razón, Recaséns Siches sostiene: 

"el hombre es libre albedrío". Para Recaséns Siches existe una estrecha vinculación entre 

varios fines del Derecho, en vista de que la justicia requiere una igual protección de los 

derechos básicos de todos los hombres y además exige una estructura armónica entre las 

diferentes actitudes y responsabilidades de los individuos, quienes, sin perjuicio de ser 

iguales en cuanto a dignidad personal, son desiguales en cuanto a sus capacidades... 

203 González Pérez, Jesús. La Dignidad de la Persona. Segunda Edición. Editorial Aranzadi, S.A. España. 
2011. Pág. 115-116. 
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Todos los hombres son iguales en cuanto a la esencial dignidad de la persona humana y, 

además, en cuanto a los derechos fundamentales, comunes para todos los seres 

humanos".` 

En igual sentido que en la Constitución panameña, que establece en su preámbulo 

el principio de la dignidad humana como sustento de la organización política del Estado, 

el Tribunal Constitucional de España, se ha referido a la dignidad humana como un valor 

o derecho imprescindible del ser humano. "En el FJ.4, respecto de la titularidad señala 

también que: «...El problema de la titularidad y ejercicio de los derechos y, más en 

concreto, el problema de la igualdad en el ejercicio de los derechos, que es el tema aquí 

planteado, depende, pues, del derecho afectado. Existen derechos que corresponden por 

igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos». En la STC 

64/1988, FJ.1 el Tribunal Constitucional se refiere de nuevo a la titularidad en estos 

términos: «...es indiscutible que, en línea de principio, los derechos fundamentales y las 

libertades públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo y 

al Estado por sujeto pasivo en la medida en que tienden a reconocer y proteger ámbitos 

de libertades o prestaciones que los Poderes Públicos deben otorgar o facilitar a aquellos. 

Se deduce así, sin especial dificultad, del art. 10 CE, que, en su apartado 1 vincula los 

derechos inviolables con la dignidad de la persona y con el desarrollo de la personalidad 

y, en su apartado 2 los conecta con los llamados derechos humanos, objeto de la 

Declaración Universal y de diferentes Tratados y Acuerdos Internacionales ratificados por 

204 Flores García, Fernando. Op.Cit. Págs.45-46. 
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España».` 

Como lo señala Rafael Santa María D'Angelo, al referirse al principio jurídico de 

la dignidad humana de la persona humana, este "...guarda un significado fundamental 

para el derecho, pues destaca la centralidad de la persona humana, otorgándole una 

consideración única en su valor. Ciertamente esta reflexión para el derecho adquiere 

mayor reconocimiento a partir de documentos de alcance global, en especial a partir de la 

Declaración Universal de derechos del hombre, y posteriormente plasmándose en 

diversos documentos jurídicos de índole internacional y nacional. No obstante lo anterior, 

en la actualidad las diversas interpretaciones sobre los derechos humanos, muchas veces 

portan consigo confusiones, que llevan como efecto el desligar por una lado los 

conceptos de persona y derecho; y más aún, distorsionan el significado de persona y 

dignidad".` 

No puede pretenderse el cumplimiento de los fines del derecho sin el 

reconocimiento de los valores y su implicancia para la ciencia jurídica en el ámbito de los 

contratos, el servir de fundamento a las normas regulatorias establecidas en el sistema 

jurídico y su reconocimiento de forma implícita en dicho sistema, lo que acredita su 

utilidad desde el plano axiológico a las diferentes áreas del derecho y concretamente para 

el derecho civil, que como hemos observado requiere de su utilización como fundamento 

205 Pascual Lagunas, Eulalia. Op.Cit. Pág.106. 
206 Santa María D'Angelo, Rafael. Dignidad Humana y "Nuevos Derechos": Una Confrontación en el 

Derecho Peruano. Editorial Palestra. Lima. 2012. Pág.128. 
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de realización de los contratos y como elementos que sirven para la interpretación y 

aplicación de su contenido. 

En conclusión debemos tomar en cuenta que los fines del derecho aun cuando en 

su contenido axiológico estén referidos a temas éticos y metajuridicos, son producto de lo 

que se denomina la interdependencia social, es decir, solo pueden ser realizables dentro 

de una sociedad, en la cual las normas que materializan esos valores forman parte de su 

estructura, de modo que el objeto sea conciliar las diferencias en aras de la obtención del 

bien común y la paz social, por ello las normas jurídicas se encargan de dotar de 

seguridad jurídica al reconocimiento de los valores traducidos en derechos en el concepto 

global de lo que se entiende por justicia social, de ahí que el derecho sea un medio para 

alcanzar los fines sociales y los valores se conviertan en principios generales del derecho 

para interpretar con esa finalidad las normas y los contratos. 

El fundamento y reconocimiento de los valores, no puede soslayarse el carácter 

subsidiario de los principios generales del derecho, ya que como regla de interpretación 

en caso de vacíos, lagunas y dudas legales debe primar el criterio axiológico, en la 

interpretación y razonamiento jurídico, como señala Pierluigi Chiassoni "Se trata, como 

esbozaba primero, de un criterio residual, que encuentra aplicación en el caso de que no 

sea posible aplicar los otros criterios considerados. Se piensa en un conflicto entre dos 

normas que sean, por un tiempo: congéneres o, de todos modos, pares ordenados y 

equicompetentes, contemporáneas, no en relación de especie a género, ni, finalmente, en 
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relación de excepción a normas común. El criterio axiológico puede ser usado, además, 

como un metacriterio de resoluciones de las antinomias entre criterios: como se ha visto 

tratando del conflicto entre criterio de especialidad y criterio cronológico".` 

IV. 	LA TEORÍA DEL ABUSO DEL DERECHO 

La teoría que aborda el ejercicio abusivo de derechos subjetivos, se inclina por 

señalar que la misma forma parte de los principios generales del derecho, al señalar que 

la buena fe constituye el límite al ejercicio de los derechos subjetivos, ya que el ejercicio 

de un derecho subjetivo, es la potestad conferida por el ordenamiento jurídico a una 

persona, que la autoriza para actuar en ejercicio de ese derecho, pero eso no significa la 

afectación innecesaria de los derechos de otros, superando la doctrina individualista que 

propugnaba por señalar que el único límite al ejercicio del derecho, era el único límite 

conferido por el mismo derecho, ya que no puede existir "un derecho contrario a un 

derecho", tesis sostenida desde un principio con un criterio individualista por autores 

como Marcel Planiol en su obra Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, que sostiene 

"el Derecho cesa donde el abuso comienza y no puede haber un uso abusivo de un 

Derecho cualquiera por la irrefutable razón de que un solo y un mismo acto no puede ser 

a la vez conforme al Derecho y contrario al Derecho".` 

207 Chiassoni, Pierluigi. Filosofia y Teoría del Derecho. Interpretación y Razonamiento Jurídico. Volumen 
II. Ara Editores. Lima, Perú. 2010. Pág.316. 

208 "Sin embargo, con posterioridad Josserand, contradiciendo la tesis de Planiol, introduce la teoría del 
abuso del Derecho, postulando que se abusaba de un Derecho subjetivo cuando era ejercido 
contrariando su función social y económica; en otras palabras el ejercicio abusivo tiene lugar cuando un 
Derecho subjetivo se ejerce en desacuerdo con el Derecho objetivo, agregando que para determinar si 
existe un abuso será necesario indagar en los motivos que han inducido a obrar al titular o el fin que se 
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La teoría del abuso del derecho se sostiene sobre los valores contenidos en los 

principios generales del derecho, concretamente sobre el fundamento de la buena fe y la 

equidad, principios que deben ser respetados en la actividad contractual y en el ejercicio 

de las facultades subjetivas que la libertad contractual concede, bajo un límite de carácter 

axiológico y reconocido doctrinalmente que impiden el ejercicio abusivo de un derecho 

en perjuicio de terceros, con el objeto de establecer un equilibrio entre los principios de 

seguridad jurídica y de la justicia, para impedir el abuso del derecho con el ánimo de 

causar daños, en lo que algunos denominan "el ejercicio anti-social de su derecho". 

El autor Jaime Jované Burgos, aborda la temática aduciendo que el principio del 

ejercicio de un derecho consagrado en la Ley es legítimo y es por tanto un acto lícito, 

"Pero cuando el mismo se ejerce de forma excesiva, irregular, desconsiderada, anormal, 

desproporcionada y antisocial, aunque el mismo implique que se trate de la ejecución de 

un derecho subjetivo, acarreará forzosamente que se cause o produzca un daño, en contra 

de un interés ajeno (además de ser contrario a la moral social)".209  

Los derechos de los individuos no pueden ser considerados con carácter absoluto, 

sino con un carácter relativo, tanto en el ámbito extracontractual como en el ámbito 

ha propuesto alcanzar. Por su parte, otros autores, como RIPERT y MAZEAUD -seguidos en nuestro 
medio por Alessandri-, entienden que el abuso del Derecho es una culpa cometida en el ejercicio de ese 
Derecho, lo que por ende da lugar a responsabilidad civil". (Cfr. Boetsch Giliet, Cristián. La Buena Fe 
Contractual. Editorial Jurídica de Chile. Santiago - Chile. 2011. Pág.65). 

209 "Así las cosas, "( ... ) no obstante sustentarse originariamente en un acto lícito, mediante una actuación 
socialmente inadmisible, aquel derecho subjetivo deja de ser "un derecho" para convertirse, transpuesto 
cierto límite que debe ser apreciado por el juez, en un acto que ya no es lícito y con el que se incurre, 
más bien, en la transgresión de un deber genérico de respeto al interés de los demás". (Jované Burgos, 
Jaime Javier. El Abuso del Derecho. Teoría de los Actos Antinormativos. Cultural Portobelo. Panamá. 
Pág.73) 
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contractual con base en el principio de la relatividad de los derechos, por lo que se 

presupone en ese relativismo que existan motivos legítimos para su ejercicio y no que se 

utilice en exceso de forma temeraria o rebasando los límites de la prudencia y el recto 

comportamiento en su ejercicio, para lo cual se ha establecido de forma doctrinal y en la 

jurisprudencia, diferentes supuestos en los cuales se traduce la comprobación del 

ejercicio abusivo de los derechos, principio que también se encuentra recogido en normas 

del Código Civil. 

La doctrina del abuso del derecho requiere del uso malintencionado, imprudente 

o anormal del derecho concedido por el ordenamiento jurídico, sobre la base de que la 

utilización de un determinado derecho, que está en conflicto con las reglas sociales o los 

principios generales del derecho, a través de la cual se cause daño a alguien, determina el 

reconocimiento de esta teoría, lo que puede acontecer en el piano de la responsabilidad 

extracontractual, a través de la llamada culpa aquiliana o a través del ejercicio abusivo de 

un derecho nacido de un contrato, que establece un desequilibrio impuesto por una de las 

partes, en detrimento de los derechos de la otra, lo que la legislación y la doctrina 

reconocen de forma implícita, pero de forma expresa en el ámbito de los contratos de 

adhesión como supuestos de "cláusulas abusivas". 

En el Código Civil Panameño, no encontraremos de forma expresa consagrada la 

teoría del abuso del derecho, conforme los lineamientos que siguen las corrientes del 

Código Civil Español, reconociendo que si existen preceptos explícitos sobre la materia 
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en diferentes normas del Código Civil que lo reconocen como un principio general del 

derecho, por lo que tal cual lo señala Lino Rodríguez Arias Bustamante, le corresponde al 

Juez en cada caso que se le presente investigar la norma para encuadrarla en el 

ordenamiento legislativo.` 

Dentro de los supuestos que pueden utilizarse para la aplicación de la teoría del 

abuso del derecho, la primera regla es que se realice en ejercicio de un derecho subjetivo 

concedido por la Ley, que en ese ejercicio no exista un interés serio o legítimo, es decir, 

que no le sea útil al titular del derecho y por último que exista la intención de causar daño 

mediante el ejercicio del derecho. Como lo señalan los autores Valencia Zea y Ortiz 

Monsalve, el destino natural de los derechos subjetivos es que se ejerzan, es decir, que 

satisfagan intereses racionales de su titular, por lo tanto cuando se ejerciten contrario a 

esos intereses, ocasionando perjuicios, se incurre en responsabilidad y se deben reparar 

los perjuicios causados, por ser contrarios a su contenido normal, dado su ejercicio 

abusivo y carente de racionalidad.` 

210 Cfr. Rodríguez Arias B., Lino. El Abuso del Derecho en la Legislación Iberoamericana, Anuario de 
Derecho No.9, órgano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 1970-
1971. 

211 "El destino natural de los derechos subjetivos es que se ejerzan, es decir, que satisfagan intereses 
racionales de su titular. El ejercicio de los derechos se manifiesta en tres formas principales: a) 
Disfrutando de hecho del contenido, como cuando el propietario siembra la finca, la arrienda, hace una 
construcción en ella, etc. b) Haciéndolos valer contra terceros, como cuando el acreedor ejecuta a su 
deudor para el pago, o cuando el propietario ejerce una acción posesoria para hacer retirar las molestias 
o embarazos que un extraflo introduce en su finca. c) Disponiendo de ellos, es decir, enajenándolos 
(tradición de la propiedad, cesión de créditos, etc.). El ejercicio de los derechos de cualquiera de las 
formas anotadas debe encaminarse a satisfacer intereses racionales y, por lo tanto, debe realizarse en 
una forma seria y legítima. Cuando el titular ejerce su derecho contrariando el espíritu y la finalidad de 
él como consecuencia ocasiona perjuicios a los demás, incurre en responsabilidad y debe, por lo tanto, 
repararlos. De lo expuesto se deduce que se prohibe ejercer los derechos en sentido contrario a su 
normal contenido, y quien viola esta regia abusa de ellos y debe reparar el perjuicios causado". (Cfr. 
Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Alvaro. Derecho Civil De las obligaciones. Tomo III. Op.Cit. 
Pág.299). 
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Los derechos subjetivos que otorgan facultades para su ejercicio, tienen como 

propósito la decisión personal del titular de hacerlo valer de acuerdo con sus intereses, 

pero tal ejercicio debe de hacerse dentro de los límites que las propias normas establecen, 

por ello, el uso del poder que emana de la titularidad sobre un derecho, no se realiza 

dentro de un marco de excesiva libertad, antes bien, la propia ley puede limitar las 

facultades o poderes que emanan de un derecho, de tal forma que no tengan un carácter 

absoluto, toda vez que el mismo debe ser ejercitado de acuerdo con las normas del 

derecho vigente y la sociedad que lo reconoce y atendiendo a la coexistencia que a la vez 

sirve de límite, de otros derechos, como sería el caso de los derechos sociales e 

individuales de otros ciudadanos. 

El ejercicio de los derechos debe realizarse de forma racional y adecuada en su 

ejercicio por el titular y de acuerdo a la función que cumple en el contexto social, con lo 

que el establecimiento de límites tiene como propósito que su ejercicio no afecte los 

derechos de terceros o el interés de la colectividad, razón por la cual doctrinalmente se ha 

encontrado en la teoría del abuso del derecho una respuesta frente a esa posibilidad, que 

en algunas legislaciones se ha contemplado de forma expresa, como un principio general 

del derecho a la par del principio de la buena fe, pero siempre bajo el norte que su 

procedencia, se adecúe a la realidad de cada caso concreto en que se presente el ejercicio 

malicioso o imprudente de un derecho en perjuicios de terceros, de forma que deberá ser 

sancionada cualquier conducta abusiva en ejercicio de un derecho que vulnere la 

exigencia de la buena fe. 
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Se reconoce que la teoría del abuso del derecho como principio jurídico es un 

concepto dificil de precisar, ya que su aplicación responde al cumplimiento de ciertos 

presupuestos, que son ponderados por la jurisprudencia a través de diferentes precedentes 

judiciales, cuya base radica en la prohibición de actos abusivos por parte de los titulares 

de derecho, por lo que aún cuando se reconoce el carácter lícito de su ejercicio, principios 

superiores y el interés general servirán de límites para su ejercicio, frente a terceras 

personas, cuyo fundamento indudablemente radica en principios de orden moral y social, 

que deben ser reconocidos cuando alguien actúa mediante una apariencia de legalidad, 

pero vulnerando derechos y principios fundamentales de terceros o de la sociedad. 

De lo anterior podemos extraer que los presupuestos para la aplicación de la 

doctrina del abuso del derecho requiere del uso de un derecho, objetiva o externamente 

legal; de daño a un interés de terceros no protegido por una específica prerrogativa 

jurídica, y de inmoralidad o antisocialidad en ese daño, manifestando en forma subjetiva, 

cuando el derecho se ejercita con la intención de dañar o perjudicar sin un fin correcto, 

apropiado, serio y legítimo, o bajo forma objetiva, cuando el daño proviene de exceso o 

anormalidad en el ejercicio del derecho, por lo que se consagra como principio general no 

propiamente como regla de interpretación, con carácter expreso y en otras se extrae de 

normas en los cuales esta contenido su reconocimiento, lo que ha permitido el desarrollo 

jurisprudencial y teórico de esta materia. 

En la doctrina se señala que el reconocimiento de la teoría del abuso del derecho, 
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aunque haya sido colocada como norma en los Códigos Civiles modernos, su prohibición 

constituye un principio general del derecho, por tanto, tiene capacidad expansiva en el 

conjunto del Ordenamiento jurídico Por tanto, quede claro que la ilegitimidad del abuso 

del derecho tiene carácter general y es de observancia en cualesquiera disciplinas 

jurídicas. Ahora bien, el valor general del principio no significa que su utilización pueda 

ser indiscriminada en cualesquiera circunstancias y condiciones 

El autor Jaime Jované, se refiere a la teoría de los actos antinormativos, 

contemplados en la doctrina del abuso del derecho, específicamente en las condiciones 

generales de los contratos de adhesión señalando que "En relación con la temática de la 

buena fe, que se encuentra directamente ligada con el abuso del derecho y que sirve de 

patrón de guía o límite para determinar cuándo un derecho objetivo, que luego se 

transforma en subjetivo (criterio discrecional del afectado si lo ejerce o no), procede a 

mutar ya no del ejercicio de un derecho legal reconocido por la ley, sino a un abuso del 

derecho; debemos establecer o indicar que el principio de la buena fe impone éticamente 

a las partes el deber de no engañarse, ni procurar incurrir en error, y además de exigirle 

un respeto, al principio de la autonomía de la voluntad de las partes" 212 

Queda claro que la aplicación de la teoría del abuso del derecho trasciende el 

ámbito de la responsabilidad extracontractual y puede encajar en supuestos de infracción 

normativa dentro del marco general de la contratación, bajo los principios generales 

212 Jované Burgos, Jaime Javier Op Cit Pág 131 
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reseñados y se reconoce la posibilidad de que el ejercicio abusivo del poder de 

imposición contractual que tenga alguna de las partes puede propiciar el ejercicio abusivo 

en la redacción del contenido del contrato, en detrimento de la parte necesitada de 

contratar que constituye la parte débil del contrato, y es susceptible de sufrir los 

perjuicios del ejercicio abusivo del predisponente del mismo, no sólo en el marco de la 

contratación con consumidores, sino dentro del marco de la contratación civil y 

comercial. 

Aclara la doctrina que tal aplicación de la teoría del abuso del derecho tampoco 

significa cuestionar el contenido general del contrato bajo cualquier supuesto que alegue 

un contratante sobre tal o cual cláusula, por lo que se debe "señalar que no 

necesariamente todas las cláusulas que se establezcan de forma unilateral por una de las 

partes han de ser consideradas de forma unilateral por una de las partes han de ser 

consideradas como abusivas, ya que únicamente se podrán catalogar de dicha manera, 

cuando desmejoren la situación de la parte contratante más débil, o bien limiten las 

acciones con las que cuentan para poder hacer efectivas las prestaciones que se estipulen 

a su favor También ocurre esto mismo en el supuesto que se limiten las indemnizaciones 

a que tiene derecho el afectado en el supuesto de un incumplimiento por la otra parte".` 

Principios como la equidad y la buena fe, son reconocidos sin discusión como 

límites al ejercicio de los derechos y sustento de la doctrina del abuso del derecho en el 

213 Ibidem Pág 131 
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control de condiciones generales o predispuestas dentro de la contratación, a lo que 

también contribuye el principio de solidaridad contractual en que las partes en un 

concurso de voluntades y de intensiones deben reconocer los intereses de la otra, lo que 

también involucra la exigencia de una conducta leal entre las partes que requiere de 

análisis, interpretación y control por efecto de la solidaridad social que debe imperar en la 

contratación, por lo que no puede cuestionarse la posibilidad de que exista el ejercicio 

abusivo del derecho a contratar 214 

El Código Civil Alemán consagra expresamente la teoría del abuso del derecho en 

su artículo 226 cuando señala que, "El ejercicio de un derecho es ilícito, si solo puede 

tener por finalidad causar daño a otro", de lo cual puede extraerse los supuestos que 

hemos señalado que sustentan la teoría del abuso del derecho, en este caso consagradas 

de forma expresa, al igual que ocurre en el Código Civil español que en el artículo 7.2 

señala "La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo Todo 

acto u omisión que por la intensión de su autor, por su objeto, o por las circunstancias en 

214 "El derecho de contratar de raigambre constitucional (artículo 36) se sustenta en conductas ordenadas 
del inicio hasta el fin de la relación por el principio general fundamental de la buena fe Para calificar la 
conducta contractual al perfeccionar, ejecutar o extinguir el contrato se hace necesario tener en cuenta el 
alcance del deber de proceder de buenaa fe en cada circunstancia concreta El cumplir o no cumplir, el 
poder extinguir o no tanto por parte del acreedor como del deudor, depende de lo que en el caso 
indiquen las exigencias de buena fe como uno de los aspectos fundamentales JOSSERAND (El espíritu 

de los derechos y su relatividad, México, 1946, pág 103), sostiene que en el derecho de los contratos se 
constata una nueva dimensión de la teoría de abuso del derecho pues con su aplicación se limitan 
prerrogativas que en m tiempo se presentaron o pretendieron como absolutas sin serlo realmente El 
derecho a contratar tiene un fin que no puede dejarse de lado y que sólo su contemplación justifica el 
reconocimiento del ejercicio de este derecho Este fin está en el logro de la distribución de intereses en 
forma equilibrada, actuando de buena fe, en parámetros de razonabilidad y justicia El contrato debe 
prepararse, celebrarse, interpretarse, ejecutarse y terminarse, en términos de JOSSERAND, en una 
"atmósfera saludable y no viciada" Así como el derecho de propiedad y todos los derechos no pueden 
convertirse en instrumentos de fraude o abuso, tampoco el derecho de contratar se puede ejercer en 
forma abusiva o violenta" (Cfr Ordoqui Castilla, Gustavo Abuso de Derecho Grupo Editorial Ibañez 
Bogotá - Colombia 2010 Pág 162-163) 
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que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un 

derecho, con daño para terceros dará lugar a la correspondiente indemnización y a la 

adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el 

abuso" En otros Códigos el principio forma parte de la normativa general, o está 

contenido dentro del principio de la buena fe (vgr Art 1362 del Código Civil peruano, Art 1106 

Código Civil panameño, Art 214 Código de Comercio panameño) 215 

La doctrina se refiere a la teoría del abuso del derecho relacionando con el 

principio de la buena fe indicando que "Muchos de los casos resueltos por los Jueces, en 

aplicación implícita o explícita del abuso del derecho o de la exceptio doli generalis, no 

podrían explicarse si no es con recurso a la existencia de la cláusula normativa general de 

lealtad y de buena fe, cuyo fundamento consiste en la exigencia de solidaridad en la 

relación obligatoria. Entre estas figuras, existe una posibilidad de intercambio sustancial, 

porque una y otra pueden bien ser empleadas para resolver el mismo conflicto Así pues, 

215 "Esta cuestión está limitada por otro principio que dice quien ejercita su derecho, a nadie perjudica 
Entre estas dos normas generales se debate toda la cuestión, que el Código pretende que se relacionen y 
fructifiquen bajo un criterio de racionalidad y solidaridad El abuso del derecho o su ejercicio antisocial 
(ap 2) puede producirse tanto por un acto cuanto por una omisión, y estos conceptos deben ser 
entendidos en sentido social, en tanto que actividad o falta de actividad en relación a una situación 
jurídica dada Estos actos u omisiones deben ser caracterizados mediante varias pautas de conocimiento 
por la intención de su autor, lo que significa que debe efectuarse una investigación acerca de una 
realidad íntima que actualiza una delicada tarea probatoria, por lo cual en todo caso será preciso 
vincularla a otras circunstancias orientadoras, por su objeto, en el sentido de finalidad perseguida o 
causa de consumación del acto con lo que se conseguirá el perjuicio a tercero sin beneficio propio, por 
las circunstancias en que se realice el acto o la omisión, que exige prueba, aunque menos problemática 
que la de la intención, porque basta investigar la situación en que se produjo el acto u omisión, y que 
constituye el elemento básico sobre el que se asienta el abuso del derecho consistente, genéricamente, 
en el aprovechamiento que el más fuerte efectúa sobre la parte más débil de la contratación En algunos 
casos, el hecho abusivo aparece tipificado en la ley, como el uso abusivo de la cosa sujeta a usufructo 
que prevé el art 520 Cc Al establecer el Código el rechazo del ejercicio antisocial del derecho 
subjetivo, ha venido a anticiparse a la disposición del art 33-2 O  CE, que preceptúa la función social del 
derecho a la propiedad privada y a la herencia, conforme a la legislación ordinaria" (Cfr Vásquez 
Iruzubieta, Carlos Op Cit Pág 55-56) 
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la diversas expresiones no son otra cosa que la misma representación de la cláusula de 

buena fe, reflejada en ámbitos diversos, o en momentos diversos, de la relación 

obligatoria. El abuso del derecho y la exceptio doli generalis no son más que modos 

alternativos para designar un comportamiento incorrecto de uno de los sujetos, o de una 

parte contractual, cuya relevancia puede incidir, asimismo, en la fase de ejecución de la 

relación 216 

La teoría del abuso del derecho, tal como hemos indicado encuentra un gran 

espacio dentro del uso de las condiciones generales de la contratación, que en el ámbito 

de la protección de los consumidores, se traduce en el concepto de "cláusulas abusivas", 

concepto que no se utiliza en la contratación de carácter civil y comercial, pero que 

resulta incuestionable reconocer en la aplicación de esta teoría fuera de la contratación de 

consumo, tratándose de una posibilidad en la actividad abusiva del predisponente del 

contenido del contrato, en provecho unilateral a través de condiciones predispuestas o 

condiciones generales, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala Civil de la 

Corte Suprema de Justicia en diferentes precedentes judiciales 

Se puede citar en concordancia con lo anterior la siguiente decisión: "Por otro 

lado, esta Sala tampoco puede apartarse del Principio de la Buena Fe que es otro de los 

principios que rige en la interpretación del contrato de adhesión, según el cual en los 

contratos tipos cuyas cláusulas aparecen impresas y por lo tanto impuestas a las partes, la 

216 Cfr Alpa, Guido y Otros Op Cit. Págs 700-701 
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interpretación se hace contra quien la redacto, porque el órgano jurisdiccional solo debe 

estar al servicio de aquello que signifique el respeto a la buena fe, que debe privar en la 

celebración de los contratos a cuya noción se encuentra íntimamente vinculada la del 

abuso del derecho" 217 

Tal como lo señala Ernesto Rengifo García, citando un fallo de la Sala de 

Casación Civil de Colombia, indicando que "De manera que la llamada razonabilidad del 

contrato, no permite frente a cláusula de esa estirpe un control de contenido distinto a 

aquel que tenga como norte el postulado de la buena fe, y que es el único que al fin y al 

cabo permite no sólo mantener el equilibrio contractual, que cláusulas como la 

comentada tienden a desvirtuar, sino controlar el poder efectivo de una de las partes" 218 

La teoría del abuso del derecho en materia de contratos con carácter general debe 

ser aplicada o reconocida por los jueces en cada caso particular en que se utilice como 

fundamento para controlar los abusos de la utilización arbitraria o el ejercicio abusivo de 

un derecho y en la misma subyacen principios generales como la justicia y la buena fe, 

que aún cuando no este reconocido expresamente en el Código Civil panameño se 

encuentra implícito en varias de sus normas como valor jurídico que como sostiene 

Gustavo Ordoqui Castilla, que "se justifica, precisamente, para recordar que el derecho 

no solo es la ley, y que se completa, necesariamente, en la ponderación de los valores y la 

217 Apelación Marítima interpuesta por Deiulemar Chiping, S PA Dentro del proceso ordinario marítimo 
que International Catering, S RL, Mgdo Ponente Harley Mitchel 21 de marzo de 2012 

218 Rengifo García, Ernesto. Op Cit Pág 129 
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realidad socioeconómica a que responde esa ley" 219 

V. ESPECIAL REFERENCIA AL PRINCIPIO DE LA BUENA FE 

CONTRACTUAL 

La buena fe, es un concepto jurídico indeterminado y resulta prácticamente 

imposible describirla en términos positivos, pese a que la misma es constante en los 

textos jurídicos desde los tiempos romanos (bona fide) y a la vez constituye un principio 

ético del recto y moral comportamiento humano. El Código Civil panameño contiene 

referencias a la buena fe en diferentes normativas (vgr El pago de lo debido en la edificación y 

construcción en suelo ajeno, como principio en la posesión, etc), también lo encontramos dentro del 

marco de los principios generales del derecho establecidos en el artículo 13 del Código 

Civil y como marco de licitud de las cláusulas y estipulaciones de los contratos en el 

artículo 1106 del mismo código También lo encontramos de forma expresa en el artículo 

214 del Código de Comercio, con lo cual su reconocimiento es constante dentro de las 

normas jurídicas como el comportamiento honrado, honesto y sincero en el actuar en el 

mundo jurídico o al momento de suscribir un contrato y cumplirlo tal y como lo establece 

el artículo 1109 del Código Civil Panameño. 

El carácter objetivo del principio de la buena fe, se sostiene en que siempre se 

presume, tanto en el ámbito civil como comercial y está concatenado con la autonomía de 

2L9 Ordoqui Castilla, Gustavo Op Cit Pág 650. 
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la voluntad de las partes, durante la formación y ejecución del negocio jurídico, lo cual 

transforma a la buena fe en un principio del derecho de obligatorio cumplimiento que se 

presenta no solo como una existencia moral en el comportamiento de las partes, sino 

también como una fuente de derecho que debe ser tomada en cuenta en la integración del 

contrato y al momento de resolver sus controversias. 

La buena fe, cumple funciones en el ordenamiento jurídico, ya que contribuye a 

integrar el contrato, sirve como regla de interpretación e igualmente sirve como una regla 

de comportamiento que prohíbe ciertos actos y establece límites al ejercicio de los 

derechos que tiene aplicación tanto en el ámbito de derecho privado como en el derecho 

público, siendo que la doctrina ha abordado ampliamente el concepto de la buena fe y su 

utilización como principio general del derecho, de modo que para algunos autores se trata 

por un lado de un concepto y para otros de un principio en la medida en que aparece 

expresamente en diferentes normas del Código Civil como un concepto que alude a una 

situación o a un comportamiento correcto, mientras que también se plantea que forma 

parte del conjunto de los principios generales del derecho que orientan el comportamiento 

pero que sirven como criterio de interpretación normativa y contractual.220  

220 "Nosotros estamos por esta última posición, pues creemos en un concepto unitario de la buena fe, que 
encuentra su raíz en una serie de elementos axiológicos (lealtad, rectitud, etc) que son comunes a todas 
las manifestaciones posibles de la buena fe en nuestro ordenamiento jurídico La diferencia entre uno y 
otro concepto se encuentra en la forma en que la buena fe -concepto unitario- va a operar en la vida 
jurídica De este modo, algunas veces actuará como un presupuesto que la norma impone para producir 
determinados efectos, en cierta medida, y ocupando la terminología del Derecho Penal, en ciertos casos 
la buena fe pasará a ser un elemento del tipo civil, como sería el caso del matrimonio putativo o de la 
posesión regular En otros casos, esta misma buena fe operará como una fuente integradora de ciertos 
deberes de conducta, como es el caso del artículo 1546, o bien, en general, impondrá ciertos deberes o 
patrones de conducta En resumen, si bien reconocemos que existen diferencias entre la buena fe y el 
principio general de la buena fe, afirmamos que esta diferencia no radica en el concepto ontológico de 
la buena fe, sino que se da en el plano de la operatividad del principio" (Cfr. Boetsch Gillet, Cristián 
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El autor Jorge Mosset Iturraspe, explica el principio de la buena fe contractual 

señalando que la buena fe es parte integrante del ordenamiento jurídico y que tiene 

eficacia y reconocimiento en el aspecto positivo como en el aspecto negativo para la 

interpretación e integración del derecho y que debe tenerse clara su noción como 

finalidad y como valor jurídico, lo que lo ha llevado al reconocimiento en los Códigos 

Civiles Nos interesa el criterio del autor referente a la buena fe y la concepción 

solidarista que debe ser atendida en el contrato al señalar que "En la búsqueda de una 

solución más justa para el caso concreto, desde el marco de los textos legales, cuando los 

hubiere, y más allá de dicho marco, frente al absurdo o la injusticia notoria, pero siempre 

cumpliendo el rol de integrar la norma, encontramos la buena fe de la concepción 

solidarista, que priva en esta altura del siglo XX El juez moderno tiene una tarea "cada 

vez más complicada", pues debe partir de una "cuidadosa evaluación de los valores e 

intereses antagónicos que se hallan en juego", y para ello debe percibir con claridad "los 

problemas de la sociedad contemporánea" 221 

En definitiva, la buena fe como concepto y como principio conlleva un deber 

aplicable en las relaciones jurídicas que guarda relación con el comportamiento ético, 

moral y correcto de los contratantes, es decir, es un concepto y una regla de 

comportamiento como lo expresa Agustín Viguri Perea quien lo describe como una 

auténtica honestidad en la conducta seguida en la transacción correspondiente, que en el 

caso de un comerciante equivale además a la observancia del estándar consistente en 

Op Cit Pág 79.) 
221 Mosset Iturraspe, Jorge 0p Cit Pág. 189-190 
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comerciar de manera razonable y honrada en el sector concreto en el que desarrolla sus 

actividades profesionales, con el que trata de evitar resultados injustos, abusos del 

derecho, quebrantamientos de normas atinentes al orden público, la posible manipulación 

de la oferta y la demanda, la prepotencia negociadora, la unilateralidad de las 

prestaciones, así como la diversificación del riesgo.` 

El autor Carlos Vásquez Iruzubieta refiriéndose al artículo 7 del Código Civil 

Español, señala que la buena fe puede ser entendida en dos sentidos, "como prueba 

psicológica de una certeza, aunque quien la tenga esté equivocado, corno es el caso del 

poseedor de buena fe que prevé el art.433 Cc, o también como actitud adecuada a los 

usos de una normalizada convivencia social, como lo dispone el art 1258 Cc. En este 

último sentido se refiere el ap.1 a la buena fe, y aunque generalmente se le añaden 

elementos de carácter moral, se puede determinar su contenido más técnicamente 

diciendo que existe buena fe cuando se procura un beneficio de la otra parte contratante 

sin engañarla".223  

Por su parte el autor Francisco Alvarez Larrondo, se refiere dentro de su estudio 

denominado "Del Contrato Social a la Socialización del Contrato", al paradigma de la 

llamada buena fe objetiva señalando que incide en la nueva teoría contractual ya que 

"Este principio o nuevo "mandamiento" (Gebot), obligatorio para todas las relaciones 

contractuales en la sociedad moderna y no solo en las relaciones de consumo ..", criterio 

222 Viguri Perea, Agustín Op Cit Pág 74-75 
223 Vásquez Iruzubieta, Carlos Op Cit Pág 53 
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que compartimos plenamente dentro de la hipótesis formulada en esta investigación, 

agregando el autor como fundamento que "La buena fe objetiva, es entonces una 

actuación reflexiva. Pensando, pero pensando en el otro, en el co-contratante, 

respetándolo, respetando sus intereses legítimos, sus expectativas razonables, actuando 

sin abuso, sin obstrucción; cooperar en pos del objetivo final de las obligaciones: el 

cumplimiento del objetivo contractual y la realización de los intereses de las partes".` 

Resulta indiscutible que el principio de la buena fe forma parte de la doctrina del 

abuso del derecho, ya que la infracción del recto comportamiento humano o el ejercicio 

abusivo de un derecho o una facultad jurídica están directamente relacionados, ya que en 

ambas situaciones el elemento común es la infracción de un deber jurídico que lo traduce 

en un acto ilícito, por tanto en ambos casos constituyen límites al ejercicio de los 

derechos en la medida en que valores de comportamiento y rectitud se ven quebrantados 

para lesionar intereses ajenos, es decir, es una forma de ejercicio antisocial de derecho 

para procurarse beneficios mediante el abuso malicioso o la actuación de mala fe, tal 

como lo sanciona el artículo 1109 del Código Civil, con plena vigencia y aplicación en 

materia de los valores que subyacen en el contrato. 

224 Alvarez Larrondo, Federico. Del Contrato Social a la Socialización del Contrato. Derecho del Consumo 
Problemáticas Actuales. Directores: Gual Acosta, José Manuel y Villalba Cuéllar, Juan Carlos. Editorial 
Ibafiez, Colombia. 2013. Pág.300-301. 



323 

VI. EL CONTROL JUDICIAL DE LAS CONDICIONES GENERALES EN 

LOS CONTRATOS Y EL RÉGIMEN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN 

CONTRATOS DE CONSUMO 

El derecho de consumo en su desarrollo normativo contiene diferentes 

disposiciones que regulan los elementos, obligaciones, derechos e institutos procesales 

que conforman una normativa especial de carácter proteccionista que se sostiene sobre el 

principio del "interés superior del consumidor', cuyo contenido se manifiesta a través de 

un conjunto de disposiciones cuya orientación tiende a favorecer en los aspectos 

sustantivos y procedimentales la posición jurídica de la parte que posea la condición de 

consumidor, bajo el supuesto de su debilidad en la estructura de funcionamiento del 

sistema económico y comercial, sin que dichas disposiciones expliquen el fundamento de 

dicho principio, función que se ha asignado al desarrollo doctrinal y a las criterios de la 

jurisprudencia. 

Un aspecto de trascendencia que debe destacarse, es que el contenido u objeto de 

regulación del derecho de consumo o lo que algunos autores denominan "el acto de 

consumo", debe enfocarse para efecto de su tratamiento jurídico en su contenido 

normativo o legal, evitando la aplicación del concepto al acto de subsistencia, mediante el 

consumo como derecho humano, a efectos de poder estudiar su conformación, su 

contenido y su propio objeto, es decir, limitando su conformación para ampliar los 

efectos jurídicos propio del contenido de la materia, situación que en su análisis no 
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resulta una tarea fácil, en virtud de la realidad que involucra el acto de consumo en el 

ámbito económico y social, por lo que debemos precisar su concepto y contenido a través 

de las ciencias jurídicas y las normas que lo definen y caracterizan. 

Resulta incuestionable que en las relaciones de consumo los intereses de los 

consumidores estarán representados por la vigencia de sus derechos, los cuales serán de 

carácter particular o colectivos, de acuerdo con el grado de afectación y el interés que el 

propio consumidor tenga de que tales derechos le sean reconocidos, para lo cual la ley 

establece un catálogo de derechos fundamentales y de carácter irrenunciable, que siempre 

tendrán como presupuesto para su reconocimiento la noción y calidad de consumidor 

como destinatario final de bienes y servicios, lo que puede ocasionar, la búsqueda de la 

tutela de derechos individuales, colectivos o de grupos, pero siempre bajo el marco de los 

derechos sustantivos y procesales, que permitan obtener la reparación o reconocimiento 

de los derechos que le hayan sido conculcados a los consumidores. 

Debemos establecer que tomando en cuenta la instauración de los derechos de los 

consumidores como derechos fundamentales en la Constitución Nacional (Art.49) y el 

marco normativo que nos brinda la ley, evidentemente el principio del interés superior de 

los consumidores es un principio garantista que permite interpretar los casos concretos 

que acontecen dentro de las relaciones de consumo a la luz de los derechos que la ley le 

confiere a los consumidores y que en su conjunto lo elevan a rango de un "interés 

superior". Este principio no debe ser concebido como una norma imprecisa o retórica, 
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sino una norma rectora fundamental de las relaciones entre proveedores y consumidores, 

a través de la cual se busca reconocer los derechos de estos últimos y que sirve de 

mecanismo de interpretación de los contratos de consumo. 

Adscribirle una función garantista al interés superior de los consumidores, tiene 

como objeto la protección real y efectiva de sus derechos, siendo que el derecho al 

consumo forma parte de los derechos humanos y la actividad necesaria para materializar 

ese derecho obliga a la realización de contratos y actos jurídicos normados en la ley, en 

los cuales deben ser estimada como fuente normativa importante para la defensa de los 

derechos de los consumidores y cuyo reconocimiento concretiza la vigencia del principio 

del interés superior de protección que sostiene la ley, en virtud de que los consumidores 

forman parte del núcleo social, cuya protección es de la esencia de la subsistencia de la 

sociedad y por tanto un objetivo que se pretende lograr a través del sistema económico, 

cuyo cumplimiento se impone a toda persona natural o jurídica que participe en la 

economía y el comercio que tenga la condición de proveedor y al Estado que actúa en 

este ámbito a través de las autoridades administrativas correspondientes (y gr Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Autoridad de Servicios Públicos, 

Supermtendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, etc), en cuyas áreas se cuenta con 

normas especiales para dar vigencia a esa protección en las relaciones de consumo que se 

realizan en diferentes sectores de la economía 

El principio que reconoce los intereses de los consumidores, traduce principios 
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como la equidad y la buena fe al, dispensar la ley una protección especial que a la vez 

que crea una desigualdad jurídica, que busca compensar desigualdades económicas y 

estructurales no solo en lo económico sino principalmente en la deficiente información 

que pueden padecer los consumidores en sus relaciones de consumo, por lo que su 

reconocimiento permite el ejercicio de todos los derechos y garantías, así como la 

resolución de sus conflictos cuando estos se produzcan, de lo cual se infiere que este 

principio debe orientar la decisión de los Tribunales, como un imperativo legal y que 

debe ser utilizado al interpretar y aplicar las normas vigentes, que sean más conducentes 

a la realización de los derechos de los consumidores, y asegurar la tutela judicial efectiva 

y la plena vigencia de estos derechos. 

De igual forma, este principio cumple funciones de hermenéutica, ya que 

contribuye a la interpretación de la normativa legal, siendo que todas las disposiciones 

contenidas en el Título II de la Ley 45 de 2007, tienen carácter sustantivo y reconocen los 

distintos derechos de los consumidores, en las relaciones de consumo, lo que se traduce 

en el merecimiento de una consideración y atención especial dentro de los distintos 

procedimientos, en los cuales se debe reconocer su aplicación en cada caso concreto, a fin 

de que las decisiones estén debidamente fundamentadas y produzcan, cuando se 

compruebe el derecho, la superación de las desventajas que el sistema económico 

produce para los consumidores, de modo que los derechos de estos se materialicen en 

cada caso concreto. 
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El acceso a la jurisdicción forma parte de la tutela judicial efectiva, que en el 

ámbito de los consumidores está referida al derecho de acceder a un proceso a través del 

cual pueda formular pretensiones y una vez realizado los actos procesales normados en la 

ley, pueda obtener una declaración jurisdiccional, de ahí que la llamada tutela 

jurisdiccional solo puede concretarse a partir del reconocimiento constitucional del 

acceso a la jurisdicción y el debido proceso tal y como se señala con carácter general en 

los artículos 32 y 215 de la Constitución Nacional y de forma especial en el artículo 49 de 

la misma, cuando se refiere al establecimiento de procedimientos para la defensa de los 

consumidores y usuarios y el resarcimiento de los daños ocasionados, principios 

desarrollados en las normas del Código Judicial y la propia Ley 45 de 2007 De ahí que 

en el ámbito de los derechos de los consumidores el acceso a la jurisdicción y su 

materialización, presupone la posibilidad de estos de acceder a la jurisdicción 

especializada que conoce de esta materia, con el fin de presentar sus pretensiones y 

obtener el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustantiva. 

Así lo establece el artículo 83 de la Ley 45 de 2007, modificada por la Ley 29 de 

2008, cuando garantiza el acceso a la jurisdicción especializada a los consumidores y 

establece lo siguiente "Para hacer valer sus derechos, el consumidor podrá iniciar, 

individual o colectivamente, los procesos para reclamar la anulación de contratos de 

adhesión, el cumplimiento de garantías o el resarcimiento de daños y perjuicios, de 

conformidad con las disposiciones de este Título, los cuales serán competencia del 

Órgano Judicial". Sin embargo, este acceso a la jurisdicción y por ende el derecho a la 
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tutela jurisdiccional resulta apremiante por la imposición contractual de los proveedores 

de bienes y servicios en las relaciones de consumo a través de la utilización de contratos 

de adhesión, entendiendo como tales, aquellos contratos realizados con consumidores 

"cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y 

servicios sin que el consumidor pueda negociar su contenido al momento de contratar 

(art 33, mum 3, Ley 45 de 2007) y la posibilidad de que en los mismos se establezcan 

cláusulas lesivas y perjudicando los derechos que la ley le confiere a los consumidores 

Para efectos del análisis del control de las condiciones generales, debe hacerse 

previamente una aclaración de carácter teminológica entre los conceptos "cláusulas 

predispuestas" y "condiciones generales", ya que la noción de cláusulas predispuestas 

esta referida a la redacción unilateral de una o varias cláusulas, sin que necesariamente 

sean utilizadas en un grupo de contratos, es decir, también pueden ser utilizadas en 

contratos individualizados, mientras que la noción de condiciones generales involucra el 

uso de cláusulas que serán aplicables de forma general a un conjunto de contratos 

estandarizados también redactados de forma unilateral por el predisponente, por ello debe 

reconocerse que si bien las condiciones generales tendrán siempre la característica de ser 

"predispuestas", en el caso de las cláusulas predispuestas no necesariamente tendrán 

carácter "general", situación que no explica el texto de la ley de protección de los 

consumidores. 

Los cuestionamientos sobre el valor de las condiciones generales tienen plena 
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cabida en el ámbito de las relaciones de consumo, bajo el supuesto que las partes 

contratantes, cualquiera sea la modalidad contractual, tengan la condición de proveedor 

de bienes y servicios y un consumidor final, conforme a las definiciones que la Ley 45 de 

2007 establece y cuya verificación determina la condición subjetiva y legitimación en la 

causa tanto activa como pasiva que permite que la controversia producto de esa relación 

jurídica sea sometida al conocimiento de los tribunales especializados en la materia, 

siendo que la normativa de dicha ley regula el conjunto de derechos y obligaciones que 

asumen las partes dada su condición y presencia en el llamado acto de consumo", cuyos 

efectos son jurídicos pero con fundamento económico al constituirse en el acto final de 

los procesos de abastecimiento de bienes y servicios en el mercado, cuyo destino tendrá 

carácter final para la consumidor La doctrina define el contrato de consumo como. "el 

celebrado a título oneroso entre un consumidor final -persona física o jurídica-, con una 

persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, o con una empresa 

productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, y que tenga por objeto 

la adquisición, uso o goce de los mismos por parte del primero, para su uso privado, 

familiar o social,, .225 

En las relaciones de consumo la forma generalizada de establecer el vínculo 

jurídico contractual entre las partes se concreta a través de los llamados contratos de 

adhesión en la contratación de forma masificada y ya indicamos que es una clase de 

contratación que permite que el contenido del contrato sea predispuesto de forma 

225 Stiglitz, Rubén S, citado por Tinti S Guillermo El Abuso en los Contratos Editorial Ábaco de Rodolfo 
Deplama. Buenos Aires 2002 Pág 158 
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unilateral por el ofertante que redacta sus cláusulas y se las impone a los adherentes, los 

cuales se encuentran en una condición de dependencia producto de la necesidad de 

contratar la adquisición de bienes y servicios básicos y necesarios para su subsistencia, 

con lo cual en esta clase de contrato se restringe el ejercicio de su actividad negociadora, 

al no haber contribuido a la formación de las estipulaciones del contrato, sino convertirse 

en mero receptor al cual se le impone el clausulado producto de la posición de dominio 

que en la actividad económica ejercen las empresas Esta es la razón que justifica el 

surgimiento con carácter especial de una legislación aplicable a esta clase de contratos, 

con reglas particulares, en la búsqueda de un equilibrio en la contratación y el 

reconocimiento de la igualdad que sustenta el principio de la autonomía de la voluntad de 

las partes, como figura emblemática del derecho aplicable a los contratos 

La relación entre el proveedor y el consumidor es objeto de regulación en la Ley 

especial de protección de los consumidores, cuyo carácter protector, como ya señalamos, 

busca corregir las condiciones de desigualdad que se producen en el mercado y que se 

evidencian en el ámbito de la contratación, con el fin de ejercer un control de las 

condiciones generales que de forma unilateral redactan los empresarios dentro de los 

contratos propios de su actividad empresarial, pero que también es utilizada en la 

contratación entre profesionales de la actividad económica, sin embargo, la Ley 45 de 

2007, no es extensible a otras relaciones jurídicas en las que se utilicen contratos de 

adhesión y solo pueden ser invocadas frente a condiciones generales incluidas en 

contratos de adhesión en que sea parte un consumidor ya que se excluye del ámbito de su 
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aplicación a los empresarios, por considerar, evidentemente con un sustento de naturaleza 

económica, que estos siendo profesionales de la actividad no requieren de protección, 

razón por la cual la protección y control de las condiciones generales en la contratación 

de carácter mercantil entre empresarios debe ser analizada y resuelta con base en la 

legislación civil y comercial 

Respecto a las características que la contratación masificada encierra en el ámbito 

de la contratación con consumidores, se puede adicionar que estas cumplen funciones 

importantes de racionalización y organización de la actividad empresarial, así como 

coadyuvan a concretar de forma más rápida y eficaz gran cantidad de contratos bajo un 

mismo esquema o modelo, por lo que constituyen un fenómeno característico de la 

actividad empresarial, en la que la utilización de condiciones generales predispuestas de 

forma unilateral por el empresario permite una mayor efectividad en la contratación, 

aunque se discute la validez de la libertad contractual del adherente que no participa en la 

elaboración del contenido del contrato, dada su situación de inferioridad en la redacción 

del clausulado y cuya actividad solo se limita a la firma del documento, lo que 

evidentemente produce un desequilibrio importante en el conjunto de obligaciones y 

derechos que asumen las partes. 

Es por esta razón, que en esta clase de contratos y solo en el ámbito de la 

protección de los consumidores se ha establecido una normativa especial, distinta del 

régimen civil aplicable a los contratos que se negocian de forma individual y en un plano 
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de igualdad, con base al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, razón por 

la cual si bien la ley de protección de los consumidores reconoce la validez de esta clase 

de contratos, también establece la normativa tendiente a impedir que se vulneren los 

derechos de los consumidores, previniendo que a estos se les vulneren sus derechos o 

renuncien a los derechos que la Ley le reconoce tal y como lo establece el artículo 40 de 

la Ley 45 de 2007, al indicar "que son nulas en los contratos de adhesión, y por lo tanto 

no obligan a los consumidores, las estipulaciones que impliquen renuncia o disminución 

de un derecho reconocido en esta Ley a favor de los consumidores". Con este fundamento 

pueden los consumidores ejercer las acciones procesales de control judicial sobre el 

contenido de las condiciones generales, cuando estas tengan carácter abusivo, con el fin 

de impedir que estas sean utilizadas por los empresarios para mejorar su posición 

contractual, afectando los derechos del adherente a través de un clausulado general 

redactado previamente por el proveedor en su propio beneficio, con abuso de su posición 

de dominio en la contratación, frente a la necesidad de contratar que tienen los 

consumidores. 

La posición dominante del empresario en materia contractual se constituye en la 

principal afectación de la libertad negocial, ya que esta surge por razones de la propia 

estructura o diseño del sistema de contratación en la actividad económica y comercial, lo 

que ha llevado a reconocer que la contratación mediante cláusulas predispuestas por el 

ofertante ha reducido el margen de actuación de la libertad de contratar, principalmente 

en el ámbito de las relaciones de consumo, cuya manifestación se ha extendido hasta los 
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criterios que sostienen el advenimiento de una"crisis contractual" en la contratación 

moderna Es por ello que paradójicamente en la sociedad de consumo y la contratación de 

forma masificada entre proveedores y consumidores, el contrato de adhesión es una 

figura de trascendental importancia, aunque se reconoce que a través de dicho contrato 

se imponen condiciones al consumidor que tiene la necesidad de uso o compra de bienes 

y servicios, en la que su principal debilidad son los límites al derecho a la información, ya 

que al consumidor mediante las nuevas formas de contratación, de promoción y 

publicidad de los productos y servicios, se le induce a contratar de forma asimétrica 

respecto a la información que recibe del proveedor 

Debe señalarse, que el principio del interés superior del consumidor que establece 

la Ley 45 de 2007, encuentra su aplicación en el ámbito del control del contenido de las 

condiciones generales en los contratos de adhesión, que identifica esta normativa con un 

carácter protector y de orden público en la que se establece que son nulas las 

estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de un derecho reconocido en la ley 

en favor de los consumidores dentro de los contratos de adhesión, con lo cual la nulidad 

por abusiva de dichas estipulaciones no tiene carácter taxativo conforme al contenido de 

los artículos 74 y 75 de la misma ley y su inclusión podrá ser controlada siempre que 

afecte cualquier derecho que la ley dispense a los consumidores en correspondencia con 

las garantías establecidas para estos en e! artículo 49 de la Constitución Nacional (y gr 

derecho a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente, libertad de elección y 

condiciones de trato equitativo y digno) 
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Es por ello que para corregir los efectos perjudiciales del desplazamiento del 

riesgo del cumplimiento del contrato hacia el consumidor, que se concreta con las 

cláusulas predispuestas, el legislador haya dictado normas específicas que sancionan la 

nulidad de aquellas condiciones generales que considera abusivas al perjudicar de manera 

injusta y desproporcionada la posición contractual de quien no pudo discutir sus 

cláusulas No obstante la ley especial no contiene un sistema completo regulador de las 

condiciones generales de la contratación o de los contratos de adhesión, sino que se limita 

a establecer las causales para determinar cuando una condición general tiene carácter 

abusivo y establecer algunos criterios de interpretación en contra del oferente del 

contrato, así como la forma de resolver contradicciones entre las condiciones generales y 

las condiciones particulares del contrato. 

Debemos resaltar, que no deben confundirse las condiciones generales de la 

contratación con las cláusulas abusivas, ya que una cláusula es condición general cuando 

está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de 

las partes y por ese solo hecho no puede ser considerada como una cláusula abusiva, ya 

que tiene fundamento jurídico válido y cumple una función importante en la contratación 

moderna De igual forma como lo hemos indicado, las condiciones generales en la 

contratación se pueden utilizar tanto en las relaciones entre empresarios, como entre éstos 

y los consumidores, mientras que las cláusulas abusivas son consideradas y sancionadas y 

sobre ellas se puede ejercer su control judicial dentro del régimen especial que regula las 

relaciones entre los proveedores y los consumidores. 
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Podemos adicionar que los elementos que determinan que una condición general 

pueda ser considerada como una cláusula abusiva, no derivan necesariamente de su 

redacción unilateral por parte del proveedor, ni la forma en que el consumidor se adhiere 

a esta clase de contratos, sino que la misma produzca un desequilibrio en la posición 

contractual de las partes y por ende sea contraria a la buena fé, además se identifican 

como elementos determinantes del carácter abusivo de una condición general, la 

vulneración de derechos básicos del consumidor; que la cláusula deje exclusivamente a la 

voluntad del proveedor el cumplimiento del contrato; que no haya correspondencia entre 

las obligaciones que asume el consumidor frente a las que asume el proveedor; que 

permitan que el proveedor se exonere o limite la responsabilidad por incumplimiento del 

contrato y todas aquellas que obliguen al consumidor a renunciar a un derecho 

reconocido en la ley o que requieran de modificación o moderación judicial cuando 

establezcan plazos desproporcionados para el cumplimiento de las obligaciones del 

proveedor o en recargos o intereses en detrimento de los derechos del consumidor." 

226 "El caso es que estas condiciones generales de la contratación pueden ser -lo son de hecho- una fuente 
constante de abusos de la parte predisponente, en cuanto puede aprovecharse de la buena fe del 
consumidor, que por lo general no entiende las cláusulas que se incluyen en los contratos de adhesión, 
ni siquiera las lee, y que se preocupa casi exclusivamente de la relación existente entre el producto y su 
precio. Es por ello necesario un cierto control de las condiciones generales, que puede llevarse cabo de 
tres maneras (vid. SERRA): 1a Legislativamente, mediante el fomento de una regulación especial 
protectora de la parte contractual más débil, lo que se consigue incrementando las normas imperativas, 
prohibiendo determinados pactos o cláusulas o mediante la inclusión de normas semi-imperativas, esto 
es, normas que dejan de ser dispositivas para una de las partes contractuales, aunque no para la otra -la 
más débil-, que puede mejorar mediante pacto su situación en la relación contractual pero no 
empeorarla. 2"  Por la Administración, como sucede con el control que establece el art. 3° de la Ley de 
Contrato de Seguro y el art. 10-3 LGDCU, pero limitado a las condiciones generales que utilicen las 
empresas públicas o concesionarias de servicios públicos en régimen de monopolio. 33  Judicialmente, a 
través de los medios que el legislador pone en manos de los jueces, como las reglas de interpretación o 
de declaración de invalidez de las cláusulas predispuestas que no se ajusten a ciertos parámetros. Es el 
caso del art. 10 LGDCU, que regula tres controles sucesivos (ALFARO; en contra, CLAVERÍA) a 
llevar a cabo por el juez. En primer lugar, el llamado control de inclusión, que tiene por objeto 
determinar qué condiciones se han incorporado, efectivamente, al contrato; en segundo lugar, el llamado 
control de interpretación, a efectos de determinar el alcance y sentido de las condiciones efectivamente 
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Debemos señalar, que el control de las condiciones generales de los contratos no 

es extensivo a los elementos esenciales de su contenido como ocurre en el contrato de 

compraventa que establece como elementos, la cosa y el precio, de forma que el control 

esta limitado a elementos del contrato relativos a las obligaciones y derechos de las partes 

a efectos de garantizar la equivalencia de las prestaciones, a través de la justicia 

contractual, lo que debe ser reconocido dentro del sistema económico, de fornia que el 

acuerdo sobre los elementos esenciales queda excluido del control, como lo señala el 

autor Sergio Cámara La Puente "Los fallos del mercado que no permitan al consumidor 

contrastar («negociar») la relación calidad / precio, serán corregidos por el Derecho de la 

Competencia. Los fallos en la negociación inducidos de forma ilícita por el predisponente 

serán corregidos mediante los remedios generales (vicios de la voluntad, abuso de 

derecho...) o mediante los controles formales de las condiciones generales (control de 

inclusión, de transparencia, interpretación contra preferentem). Los fallos del propio 

consumidor, que negligentemente no comparó precios de distintos suministradores o no 

solicitó o atendió la información previa suficiente (presupuesto, etc.), serán asumidos por 

él mismo".` 

Entre las características que contienen las condiciones generales, tenemos que son 

formuladas para ser integradas a un número plural de contratos que la empresa utiliza; 

incorporadas cuando sean oscuras; y en tercer lugar el control de contenido, que pretende depurar el 
contrato de aquéllas cláusulas que habiendo sido efectivamente incorporadas y no siendo -ab inicio o 
merced a su correcta interpretación- oscuras, resulten abusivas." (Cfr. Orduña Moreno, Javier. Op.Cit. 
Pág.297-298). 

227 Cámara La Puente, Sergio. El Control de las Cláusulas Abusivas sobre Elementos Esenciales del 
Contrato. Editorial Aranzadi, S.A. Navarra. 2006. Pág.93. 
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son condiciones predispuestas, ya que son elaboradas unilateralmente por la empresa de 

modo previo a la concreción de los contratos; el contratante no participa en la elaboración 

y sólo se adhiere a través de cláusulas especiales, generalmente que lo identifican dentro 

del contrato, por lo que se somete a las condiciones generales que son iguales para todos 

los contratantes en la misma clase de contratos y estas cláusulas tienden a favorecer la 

posición contractual del predi sponente.228  

La doctrina que explica la similitud y divergencia entre el contrato de adhesión, 

cláusulas predispuestas y contratos de consumo, sostiene en que el punto de partida es 

que las reglas que integran el contenido del contrato son dispuestas unilateralmente y de 

forma previa por el predisponente, sin que la otra pueda influir sobre ellas o modificarlas, 

por lo que el primer elemento que se analiza es la asimetría en el poder de negociación, 

dada la posición prevalente del predisponente basada en su poder económico o posición 

228 Aunque no existe uniformidad en os criterios, sobre todo por la distinta denominación que se utiliza en 
los diferentes países, la de "contrato de adhesión" es la primera expresión históricamente utilizada para 
aludir a aquellos supuestos en los cuales una de las partes, que por lo general es un empresario 
mercantil o industrial que realiza una contratación en masa, establece un contenido prefijado para todos 
los contratos de un determinado tipo que en el ejercicio de la empresa se realicen. Se distingue de la 
figura de las condiciones generales de los contratos por razón del distinto elemento caracterizados de la 
contratación uniforme que resulta conceptualmente resaltado. Así la expresión "contrato de adhesión" 
pone especialmente de relieve el elemento de la imposición de los contenidos negociales por parte del 
predisponente, mientras que la de "condiciones generales" subraya, más bien, el aspecto de la 
predisposición o prerredacción del contenido negocial. Esto significa que "condiciones generales de los 
contratos" y "contratos de adhesión" acotan vertientes o dimensiones diversas de un fenómeno único, 
pero no dos realidades diversas. Por lo tanto contrato de adhesión es aquel cuyo contenido es impuesto 
por una de las partes contratantes a la otra, sin posibilidad de modificación o de colaboración de esta 
última en su confección, y en el que, además, suelen concurrir las notas de ser empleados por un 
operador económico, hallarse provistos de un contenido tendencialmente uniforme y haber sido 
predispuesto con la finalidad de ser aplicados no a una concreta relación contractual, sino a una 
pluralidad indeterminada de éstas. La distinción entre "contratos de adhesión" y "condiciones 
generales", desde un punto de vista jurídico, es irrelevante, por cuanto deben ser objeto de control en 
razón de que cualquiera de ellos es factible de incluir cláusulas abusivas". (Cfr. Rinessi, Antonio Juan. 
Relación de consumo y derechos del consumidor. Editorial Astrea. Buenos Aires. 2006. Pág. 133-134). 
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de mercado, luego de lo cual existe una ausencia de deliberación en la medida en que el 

acuerdo no conlleva tratativas o discusiones paritarias en un piano de igualdad sino que 

se presenta el contrato unilateral para la mera adhesión del contratante, por lo que el 

contrato solo queda ser aceptado en todos sus contenidos, mediante un consentimiento 

que solo radica en la firma y no la libertad de negociación y por último resalta el 

predominio de la técnica de negociación con carácter rígido en beneficio del 

predisponente de modo que el adherente no pueda discutir el contenido del contrato y 

carece de la libertad de autoregulación, ya que su no aceptación de las condiciones fijadas 

no le deja otra opción de no contratar. 

Conviene para efectos de analizar la relación entre contrato de adhesión y contrato 

con cláusulas predispuestas, siendo que se requiere en el ámbito de consumo el 

cumplimiento del presupuesto de existencia de un contrato de adhesión, bajo la definición 

legal, por lo que pueden existir contratos de adhesión con cláusulas predispuestas que no 

contengan condiciones generales, es decir, la realización de un contrato redactado de 

forma unilateral por un predisponente, al cual se adhiere el otro contratante, sin que el 

contenido tenga carácter general, sino carácter individual para ser utilizado solo frente a 

un único contratante, pero en uno u otro caso las cláusulas tendrían la característica de ser 

predispuestas. 

El autor Diego Zentner, analizando los términos "contratos de adhesión" y 

"contratos predispuestos" y sus diferencias conceptuales señala, que el contrato con 
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cláusulas predispuestas es aquel cuyas cláusulas han sido determinadas unilateralmente 

por unas de las partes, mientras que el contrato por adhesión representa el modo de 

negociar mediante la imposición de un contrato con condiciones preformuladas, por lo 

que desde un plano temporal la predisposición del contenido se emplaza en una etapa 

anterior a la de formación impuestas en el contrato de forma que el predisponente 

establece previamente las estipulaciones que aplicará a un número indefinido de contratos 

y luego los somete a la aceptación de cada adherente, es decir, que los términos contratos 

predispuestos se refieren a la manera de elaborar el contenido contractual, mientras que 

las condiciones generales son dichas condiciones aplicables a una generalidad de 

contratos bajo los mismos términos.229  

Lo anterior permite establecer que una cláusula de carácter abusivo tendrá como 

presupuesto en el ámbito del derecho de consumo que se trate de una condición general 

predispuesta y que sea contraria a las exigencias de la buena fe, causando una afectación 

de los derechos del consumidor, a través de un desequilibrio importante e injustificado de 

las obligaciones contractuales, por lo que el concepto de cláusula contractual abusiva 

tiene, prime facie, un ámbito propio y especial en relación con los consumidores y puede 

darse siempre que no haya existido negociación individual, del clausulado, es decir, tanto 

en condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al 

que el consumidor se limita a adherirse. El efecto jurídico que produce una cláusula 

abusiva lo ha determinado el legislador con la nulidad de la cláusula y si se trata de una 

229 cfr. Rusconi, Dante D. (Coordinador). Manual de Derecho del Consumidor. Abeledo Perrot. Buenos 
Aires, Argentina. 2009. Pág.3 16-3 18. 
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parte esencial del acuerdo puede acarrear la nulidad del contrato, aunque en la ley 

panameña se establecen dos efectos, la nulidad absoluta o la nulidad parcial de la 

cláusula, cuando es declarada como abusiva, conforme a las causales establecidas en los 

artículos 74 y  75 de la Ley de consumidores. 

La doctrina, en materia de protección de los consumidores señala que las 

legislaciones por regla general no contienen una norma general que establezca el 

concepto de "cláusulas abusivas", utilizando el mecanismo de consignar el listado de 

situaciones o causales que le darán esa connotación y que pueden motivar la nulidad total 

o parcial de una cláusula contenida en un contrato de adhesión, siendo el elemento 

principal el reestablecirniento de la equivalencia de las prestaciones entre los 

contratantes, sostenido sobre el conjunto de derechos que la ley le brinda a los 

consumidores, tal y corno lo establece el artículo 40 de la Ley de protección de los 

consumidores de Panamá, a modo de aproximación, cuando señala que son nulas en los 

contratos de adhesión, y por lo tanto no obligan a los consumidores, las estipulaciones 

que impliquen renuncia o disminución de un derecho reconocido en la ley, tal como se 

plantea en otros estatutos de protección al consumidor (vgr. El estatuto del consumidor de la 

República de Colombia).` 

° "En el Estatuto del Consumidor se adopta una definición general de cláusula abusiva que sigue los 
lineamientos comunes de otras legislaciones y de doctrina de la Corte Suprema de Justicia: "Se 
advierten como características arquetípicas de las cláusulas abusivas -primordialmente-: a) que su 
negociación no haya sido individual; b) que lesionen los requerimientos emergentes de la buena fe 
negocia¡ -vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe 
probidad o lealtad-, y c) que genere un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las 
obligaciones que contraen las partes". Sin embargo, resalta que en la disposición del artículo 42 del 
Estatuto del Consumidor no se condiciona la calificación de cláusulas abusiva a que ésta haga parte de 
un contrato de adhesión, o al carácter de condición general; sino que la única condición que se consagró 
fue la que se produzca un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor, situación que debe ser 
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Guillermo Tinti, en su obra "El Abuso en los Contratos", sostiene la crisis de la 

autonomía de la voluntad en los contratos con condiciones predispuestas y la sanción de 

invalidez de las convenciones que tengan carácter abusivo, señalando que "Por cláusula 

abusiva debe entenderse aquella convención hecha dentro de un contrato que de algún 

modo desnaturaliza la relación de equivalencia de los derechos y obligaciones entre 

proveedor y consumidor. Se trata, a nuestro criterio, de un pacto que sobredimensiona, 

sobreeleva de manera desproporcionada y sin justificativo en la contraprestación, la 

situación contractual de una de las partes. En ese sentido se ha explicado con razón que la 

ventaja excesiva que resulta para el estipulante hace por sí presumir el abuso del poder 

económico, justificando la intervención legislativa que corrige el exceso o contrarresta el 

abuso".23' 

Podemos concluir que son cláusulas abusivas aquellas que son contrarias a las 

exigencias de la buena fe, causando en el consumidor un desequilibrio importante en su 

posición contractual. En razón de esto, la ley distingue entre cláusulas abusivas 

absolutamente nulas y relativamente nulas, como fundamento jurídico para el control del 

contenido de las condiciones generales, que se justifica por la necesidad de impedir los 

efectos perjudiciales para la parte considerada más débil en la contratación, sin que 

necesariamente constituyan un factor de abuso en contra de los consumidores, (salvo en el 

caso de que las condiciones generales vulneren algunos de los derechos que la ley consagra en beneficio de 

valorada teniendo en cuenta todas las condiciones de la transacción particular que se analiza". (Cfr. 
Giraldo López, Alejandro; Caycedo Espinel, Carlos Germán y Madrifián Rivera, Ramón Eduardo. 
Comentarios al Nuevo Estatuto del Consumidor. Ley 1480 de 2011. Primera edición. Legis Editores. 
2012. Pág.113-114). 

23)  Tinti, Guillermo P. Op.Cit. Pág.l37. 
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estos), tal como hemos indicado lo señala el artículo 40 de la Ley 45 de 2007 

En el sistema de la Ley No 45 de 2007, la intervención judicial esta encargada del 

control y fiscalización de la validez de las condiciones generales contenidas en los 

contratos de adhesión con consumidores para efectos de determinar si las mismas 

incurren en alguna de las prohibiciones legales y por tanto constituyen condiciones 

abusivas de los derechos que la ley reconoce, en cuyo caso el Tribunal declaiará su 

nulidad, de conformidad con los supuestos normados en los artículos 74 y 75 de la ley, 

que contemplan las causales de nulidad absoluta y las causales de nulidad relativa, lo que 

resulta importante en la contratación mediante cláusulas predispuestas en algunos 

sectores mercantiles regulados de forma especial (vgr contratos bancarios y conttatos de 

seguros), en los cuales autoridades administrativas, aprueban el contenido formal de los 

contratos, sin que esta situación pueda ser concebida, como un control efectivo de las 

estipulaciones predispuestas, cuya función corresponde exclusivamente en el ámbito de 

los consumidores a los Tribunales Especializados, de conformidad con el artículo 124, 

numeral 2 de la Ley 45 de 2007 

El control judicial se limita al enjuiciamiento de la invalidez (y por tanto ineficacia o 

nulidad de la condición general), a partir de un examen comparativo de la condición general 

propuesta en el contrato de adhesión, frente a la lista de cláusulas prohibidas contenidas 

en la normativa, con la posibilidad que, más allá del listado de prohibiciones 

contemplados en la ley, también puede aplicarse para la determinación de su invalidez la 
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norma general contenida en el artículo 40, que como hemos indicado sanciona las 

estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de un derecho reconocido en la ley 

en favor de los consumidores, y que representa la norma que más se aproxima a una 

cláusula de contenido general sobre la validez de las condiciones generales, como 

elemento principal para su declaratoria de nulidad total o parcial.232  

La masificación de la contratación con los consumidores por parte de los 

comerciantes y empresarios, utilizando los contratos con cláusulas predispuestas, dada su 

utilidad y flexibilidad para acelerar el proceso precontractual del negocio, trae como 

contrapartida que la ley regule dichos contratos y los derechos de los consumidores 

dentro de los mismos, dada la imposición por una de las partes en este caso el proveedor 

de imponer condiciones que no son negociadas por el adherente o consumidor, que para 

efectos de la aplicación de la Ley 45 de 2007, debe tener el carácter de consumidor, lo 

que de partida excluye de la protección a otros comerciantes o empresarios, en el marco 

de la contratación de consumo, sin soslayar la posibilidad de control del contenido de 

estas cláusulas en el ámbito del derecho común bajo las reglas generales que ya han sido 

232 "El segundo nivel de control de las condiciones generales pretende eliminar aquéllas que reputándose 
incorporadas al contrato por cumplir con los requisitos de inclusión, deben considerarse ilícitas por 
tener un carácter abusivo. Es aquí donde se manifiesta el error dogmático sobre el que se asienta la 
legislación al respecto, fundada en las tesis contractualistas y ya denunciado más arriba: por un lado 
admite la eficacia vinculante de la adhesión como manifestación de aceptación contractual, siempre que 
la oferta cumpla con los requisitos de inclusión; y por otro, como el resultado de esta fonna de 
composición contractual puede ser injusto, debido a la reconocida falta de libertad contractual del 
adherente, se extraen del contrato los elementos incorrectos. Al tiempo que se afirma que existe un 
contrato, para lo cual es imprescindible la autonomía de voluntad de ambas partes, se dice que una de 
ellas no goza de libertad, por lo que se interviene en su contenido para restablecer una equidad 
imposible de alcanzar autónomamente, sustituyendo el texto ofrecido y que se entendió aceptado por 
otras cláusulas introducidas con criterios objetivos, lo que implica reemplazar la composición unilateral 
del contrato por el justo equilibrio de prestaciones objetivamente concebido". (Cfr. Ballesteros Garrido, 

José Antonio. Op.Cit. Pág.270-27 1). 
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reseñadas y explicadas con anterioridad 

La consecuencia del régimen especial de control de las condiciones generales en 

los contratos de adhesión con consumidores permite establecer que el concepto de 

cláusulas abusivas tiene carácter general dentro de la utilización de las mismas en el 

régimen de condiciones generales y cláusulas predispuestas dentro del ámbito del 

derecho de consumo, en la aplicación de la interpretación y control de su contenido y 

eficacia, pero debe reconocerse que su fundamento radica en los principios generales del 

deiecho, la vigencia del principio de la buena fe contractual y la teoría del abuso del 

derecho, aun cuando el término "abusiva" no es utilizado fuera del ámbito de la 

contratación con consumidores, ya que es en los contratos entre proveedores y 

consumidores que el concepto se utiliza expresamente para la determinación de la validez 

y nulidad de este tipo de cláusulas en contratos de adhesión 233 

El autor Juan Carlos Cabañas, señala que en los contratos celebrados con sujetos 

que no son consumidores y que se hayan utilizado cláusulas generales es viable el control 

judicial de la contratación ilícita con base en las causales de nulidad sobre la base de que 

233 "La consecuencia fundamental de la ausencia de un control de contenido específico para las condiciones 
generales es que las condiciones generales empleadas en el tráfico con empresarios carecen de un 
control de contenido específico sólo serán nulas, como cualquier cláusula contractual, si son contrarias 
a las normas generales sobre validez de los contratos, pero no podrán ser calificadas como abusivas El 
art 8 2 de la LCGC es meridianamente claro en la exclusión de las condiciones generales del control de 
contenido de las cláusulas abusivas cuando el adherente sea un empresario, puesto que expresamente 
dispone "serán nulas las condiciones generales abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un 
consumidor " Por si quedaba alguna duda, la exposición de motivos se encarga de poner de manifiesto 
cual ha sido la voluntad del legislador "El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito 
propio en la relación con los consumidores", mientras que el abuso de una posición dominante de un 
empresario frente a otro empresario "se sujetará a las normas generales de la nulidad contractual" 
(Bercovitz Rodríguez-cano, Rodrigo Op Cit Pág. 1626) 
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tal situación vulnera los principios de buena fe y la prohibición del abuso del del derecho 

bajo las reglas generales del Código Civil, sancionando que el contrato quede sometido a 

la voluntad y discreción de una sola de las partes provocando una desequilibrio 

importante en las prestaciones refiriéndose al ámbito de aplicación establecidos en la 

exposición de motivos de la ley de condiciones generales en la contratación al explicar 

"Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda 

existir abuso de una posición dominante Pero tal concepto se sujetará a las normas 

generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda 

declaraise la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la 

buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las 

partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales e empresarios Pero habrá 

de tener en cuenta en cada caso las características específicas de la contratación entre 

empresas" 234 

Entre los elementos que determinan que una cláusula de un contrato de adhesión 

sea considerada como una condición general, está que la misma sea incorporada a varios 

contratos y que sea prerredactada de forma unilateral por el proveedor del bien o servicio, 

sobre estos elementos debemos señalar que el artículo 76 de la ley de protección de los 

consumidores señala que, "el hecho de que ciertos elementos de una o varias cláusulas o 

de que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la 

aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la 

234 Cfr Cabañas García, Juan Carlos Los procesos civiles sobre consumidores y usuarios y de control de 
las cláusulas generales de los contratos Editorial Tecnos Madrid 2005 Pág 119 



346 

conclusión de que se trata de un contrato de adhesión't, con lo cual se esclarece que en 

materia de interpretación, si bien las condiciones particulares negociadas por las partes 

tienen prevalencia sobre las condiciones generales, estas últimas son las que pueden ser 

impugnadas a través del control judicial de las cláusulas abusivas y que tal situación no le 

resta el carácter de adhesión al contrato cuando resulta de la apreciación que se trata de 

un contrato de adhesión De igual forma, las condiciones generales quedarán 

incorporadas mediante la aceptación del consumidor al adherirse al contrato mediante su 

firma, sin que este pueda evitar su incorporación, aunque su aceptación no restringe en 

modo alguno el ejercicio de la acción legal correspondiente, de tratarse de una cláusula 

abusiva. 

La lectura del artículo 78 de la Ley 45 de 2007, no deja dudas en cuanto a que las 

condiciones generales, que se incorporan al contrato deben establecerse por escrito, al 

señalar que "deberán ser destacadas prominentemente en el documento en que conste la 

oferta o la contratación. ", en todo caso el adherente ha de ser informado acerca de la 

existencia de las condiciones generales y tener la oportunidad real de conocer su 

contenido, y de forma expresa dispone la ley la obligación del predisponente de advertir 

al consumidor de que, con anterioridad a la firma del documento, lea cuidadosamente 

aquellas condiciones que favorezcan la posición del proveedor o impliquen renuncia de 

derechos para el consumidor, que además deberán ser destacadas de forma prominente en 

el documento. 
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Creemos conveniente antes de adentramos en el análisis de las llamadas 

"cláusulas abusivas", dentro de la contratación con consumidores reiterar que en nuestro 

país no existe un control administrativo previo del contenido y efectos de las condiciones 

generales en los contratos de adhesión y solo resulta viable dicho control con carácter 

judicial, es decir, mediante el órgano jurisdiccional Tal aseveración se hace en virtud de 

que en algunas normativas especiales (vgr Decreto Ley Bancario y Ley de Seguros), se 

establecen competencias para autoridades administrativas referentes a la revisión de 

modelos de contratos bancarios de adhesión y la autorización de los modelos de pólizas 

de seguros, sin que tal circunstancia pueda ser considerada como un control de inclusión 

de condiciones generales con carácter previo, ya que las mismas se limitan a aspectos 

formales (art 143 de la Ley 12 de 2012 en materia de seguros y art 195 del Decreto Ley 9 de 1998, 

modificado por el Decreto Ley 2 de 2008, en materia bancaria) Inclusive en dichas disposiciones se 

establecen normas referentes a la nulidad de contratos de adhesión pero salvaguardando 

el derecho del usuario o consumidor de acudir a los tribunales de justicia como Órgano 

Judicial competente para decidir sobre la nulidad de condiciones generales en estos 

contratos (art 248 de la Ley de Seguros y Art 205 del Decreto Ley Bancario) 

En lo que respecta al tema de las cláusulas abusivas, tenemos que este es producto 

de la aplicación con carácter normativo de la doctrina del abuso del derecho, ya que 

constituye el medio a través del cual la ley y el juzgador frenan el contenido abusivo del 

contrato, que subyace en la libertad de contratar y en el poder de negociación que se 

impone en la utilización de los contratos con cláusulas predispuestas o de adhesión Se 
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puede establecer que las condiciones generales de la contratación predispuestas de forma 

unilateral por uno de los contratantes, constituyen una facultad que el derecho otorga, 

dentro de los límites de la libertad de contratación, pero las mismas en ciertos supuestos 

pueden ser consideradas como cláusulas abusivas, y es ahí donde cobra vigor la teoría del 

abuso del derecho, principalmente en los países que como el nuestro carecen de una 

regulación general sobre esta materia, admitiéndose solo de forma excepcional en materia 

de consumidores, bajo los parámetros y condiciones que la ley determina, principalmente 

como instrumento de corrección contra contenidos abusivos dentro del clausulado 

propuesto por el proveedor en detrimento del consumidor. 

Ya señalamos que la Ley 45 de 2007, no nos brinda una definición expresa de lo 

que se entiende como una cláusula abusiva en perjuicio del consumidor, por lo que sobre 

la base de lo dispuesto en el artículo 40 una cláusula general tendrá esta característica 

simple y llanamente cuando implique renuncia o disminución de un derecho reconocido 

en la ley a favor de los consumidores. Luego los artículos 74 y  75 establecen un listado 

separado con las causales de nulidad absoluta y nulidad relativa de las cláusulas que 

pueden ser abusivas en los contratos de adhesión. El artículo 74 de la ley contempla las 

causales de nulidad absoluta del modo siguiente: 

"Artículo 74. Nulidad absoluta de cláusulas abusivas en los 
contratos de adhesión. Son abusivas y absolutamente nulas las 
condiciones generales de los contratos de adhesión que: 
1. Restrinjan los derechos del adherente o consumidor, aunque tal circunstancia 

no se desprenda claramente del texto. 
2. Limiten o extingan la obligación a cargo del otorgante o proveedor. 
3. Favorezcan excesiva o desproporcionadamente la posición contractual de la 

parte otorgante o proveedor, e importen renuncia o restricción de los 
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derechos del adherente o consumidor 
4 Exoneren o limiten la responsabilidad del otorgante o proveedor por daños 

corporales, incumplimiento o mora 
5 Faculten al otorgante o proveedor para rescindir unilateralmente el contrato, 

modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar 
cualquier derecho del adherente o consumidor, nacido del contrato, excepto 
cuando rescisión, modificación, suspensión, revocación o limitación esté 
condicionada a incumplimiento imputable al consumidor 

6 Obliguen al adherente o consumidor a la renuncia anticipada de cualquier 
derecho fundado en el contrato 

7 Impliquen renuncia del adherente o consumidor de las acciones procesales, 
los términos y las notificaciones personales, establecidos en el Código 
Judicial o en leyes especiales 

8 Sean ilegibles 
9 	Estén redactadas en idioma distinto del español" 

Frente a estas causales y su comprobación a través del análisis de su contenido 

dentro de una condición general en un contrato de adhesión, las decisiones judiciales 

determinarán la nulidad de la cláusula y el efecto consecuente es que la misma se tendrá 

por no puesta y no surtirá ningún efecto jurídico con base en su carácter abusivo y 

atentatorio contra los derechos del consumidor. En ese sentido en el ámbito de protección 

de los consumidores los Tribunales han sido consecuentes con el reconocimiento de la 

teoría del abuso del derecho en defensa de los consumidores, utilizando la normativa de 

protección que de forma expresa establece las condiciones en las cuales una cláusula 

redactada unilateralmente por el proveedor tiene carácter abusivo que permite ejercer el 

control judicial sobre esas condiciones generales cuando establezcan un desequilibrio 

contractual en beneficio del predisponente, que restrinja los derechos del consumidor 

adherente o que lesione cualquier derecho en favor de este último reconocido en la Ley. 

En lo que respecta a las cláusulas abusivas de carácter relativo en los contratos de 
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adhesión, la Ley también prevé las causales que pueden motivar su declaratoria de 

nulidad, en el artículo 75, bajo el entendimiento que en ambas clases de causales, sean 

absolutas o relativas, el listado que establece la normativa no es taxativo, ya que el 

artículo 40 de la Ley con carácter general señala, que son nulas en los contratos de 

adhesión y por lo tanto no obligan a los consumidores, las estipulaciones que impliquen 

renuncia o disminución de un derecho reconocido en esta ley a favor de los 

consumidores, por lo cual se pueden invocar situaciones fácticas violatorias de la ley 

susceptibles de afectar de forma absoluta o relativa las condiciones generales 

predispuestas en los contratos de adhesión con consumidores El artículo 75 establece la 

nulidad relativa, de las cláusulas en los contratos de adhesión, de la forma siguiente: 

'Artículo 75. Nulidad relativa de cláusulas abusivas en los 
contratos de adhesión Son abusivas y relativamente nulas las 
cláusulas generales de los contratos de adhesión que 

1 Confieran al otorgante o proveedor, para la aceptación o 
el rechazo de una propuesta o la ejecución de una 
prestación, plazos desproporcionados o poco precisos 

2 Confieran al otorgante o proveedor un plazo de mora 
desproporcionado o insuficientemente determinado, para 
la ejecución de la prestación a su cargo 

3 Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o 
intereses desproporcionados, con relación a los daños 
por resarcir a cargo del adherente o consumidor 

Las diferencias entre las causales de nulidad absoluta y de nulidad relativa de 

cláusulas abusivas en la Ley de protección de los consumidores pueden inferirse bajo el 

siguiente criterio doctrinal "supuestos determinantes no ya de la nulidad de la cláusula, 

sino de su moderación o atemperación por consecuencia del control judicial, en atención 

a parámetros que la norma no señala pero que en todo caso habrán de atender a las 
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normas de Derecho dispositivo, al uso generalmente observado en el sector y a los 

principios generales de buena fe y equilibrio contractual En los supuestos de 

concurrencia de causa de nulidad relativa, la cláusula, por tanto, sigue operante, pero no 

con el alcance que quiso darle el proveedor, sino con el que resulte de la moderación 

judicial Los supuestos de nulidad relativa hacen referencia a plazos desproporcionados o 

poco precisos para la aceptación o rechazo de la propuesta o de la ejecución de la 

prestación, y las indemnizaciones convencionales o intereses despropoicionados en 

relación con los daños a resarcir a cargo del adherente" 235 

En el derecho de consumo, la labor del juzgador se facilita al establecer la ley de 

protección de los consumidores un catálogo de circunstancias o situaciones en las cuales 

deberá determinar si una condición general predispuesta por un proveedor o empresario 

de bienes y servicios en un contrato de adhesión, afecta los derechos de los 

consumidores, ya sea que se trate de una nulidad de carácter absoluta en la cual la 

cláusula desaparece de la vida jurídica y por ende del contrato o de una cláusula abusiva 

afectada de nulidad parcial, en la cual la cláusula va a ser modificada por el Juzgador 

estableciendo las sumas, plazos o términos que considere convenientes para restablecer el 

equilibrio contractual 

En suma, las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión violan los derechos o 

intereses de los consumidores, a los cuales les son impuestas condiciones generales 

235 García, María Teresa, Camargo, Luis y Garrido, Luis Op Cit Pág 47 
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redactadas unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios, cuando son contrarias 

a la ley, lo que permite el ejercicio de acciones judiciales de estos, con el fin de anular 

total o parcialmente el contenido de esas cláusulas y así equilibrar las obligaciones y 

contraprestaciones contractuales, lo que procesalmente puede reclamarse de forma 

individual o colectiva como lo señala el artículo 124, numeral 2 de la Ley 45 de 2007, no 

solo en materia de cláusulas abusivas, sino también en cualquiera otra clase de 

reclamación fundamentada en la Ley de protección de los consumidores. 

VII. ANÁLISIS 1)E JURISPRUDENCIA EN EL CONTROL DE CONDICIONES 

GENERALES EN LA CONTRATACIÓN CON CONSUMIDORES 

La irrupción del derecho de los consumidores en nuestra legislación tuvo carácter 

previo a la constitucionalización del derechos de los consumidores introducidos a través 

del artículo 49 de la Constitución Nacional mediante el acto legislativo No.l del año 

2004, y que tuvo su inicio a través de la Ley 29 de 1° de febrero de 1996, que dedica su 

Título II, al llamado por la doctrina "Derecho de Consumo", que no es más que el 

conjunto de normas que regulan las obligaciones de los proveedores y los derechos de los 

consumidores en las relaciones de consumo, que se materializan a través de los diferentes 

contratos entre oferentes y compradores que tengan la calidad de consumidores finales de 

productos y servicios. 

En el caso de la protección de los consumidores, no existían propiamente reglas 
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completas tendientes a normar sus relaciones con los proveedores, salvo algunas 

disposiciones en materia de alimentos y artículos de primera necesidad (Decreto No.98 de 15 

de junio de 1925, Decreto No.23 de 16 de abril de 1941 y Decreto No. l 14 de 31 de julio de 1942). No es 

hasta la expedición de la Ley 19 de 14 de febrero de 1952, que se crea la oficina de 

Regulación de Precios y posteriormente como lo señala el Licdo. Giovani Fletcher, "se 

adoptan medidas sobre la venta de bienes y servicios a crédito, cuentas rotativas de 

crédito y se dictan otras disposiciones. Esta normativa se erigió en la base legal del 

primer esfuerzo jurídico nacional dirigido a proteger desde el punto de vista sustantivo la 

forma en que se realizaban entre sí los Consumidores y Proveedores en el país.. ,,•236 

El siguiente paso fue la expedición de la Ley 29 de 10  de febrero de 1996, 

normativa determinante en el régimen aplicable a la protección de los consumidores, y 

fue el resultado de la nueva realidad económica mundial y el nuevo modelo económico 

adoptado por nuestro país y que sirvió de complemento directo a las normas rectoras de 

la libre competencia, tal cual se señalaba en el artículo 1 de dicha Ley, en el cual se 

establecía como objeto de la misma, no sólo el funcionamiento eficiente de los mercados, 

sino la preservación del interés superior de los consumidores, bajo el entendimiento, que 

los consumidores son agentes económicos en virtud de que actúan y juegan un papel 

protagónico como destinatarios de los productos y servicios que se ofrecen en los 

mercados y representan el último eslabón de la cadena de fabricación, distribución, 

comercialización y consumo. La Ley 29 de 1996, fue modificada mediante el Decreto 

236 Fletcher, Giovani. Recuento Histórico de la Protección Legal-Constitucional de los Consumidores en 
Panamá. Panamá. 2010. Pág.20. 
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Ley 9 de 20 de febrero de 2006 y  el artículo 46 de la Ley 5 de 11 de enero de 2007, pero 

estas disposiciones fueron derogadas por la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, que 

constituye en la actualidad el marco normativo de las relaciones entre proveedores y 

consumidores. 

Debe reconocerse, que antes de la especialidad y reconocimiento de los derechos 

de los consumidores, cuya condición o características determina la aplicación de la ley 

especial, los mismos eran considerados con carácter igualitario a los proveedores dentro 

del régimen jurídico que desarrolla la legislación civil, bajo su condición de compradores, 

adquirentes, arrendatarios, depositantes, etc., en la diversidad de contratos a través de los 

cuales se materializaban relaciones jurídicas entre partes, pero bajo un plano de igualdad, 

por lo que, las normas tuteladoras que le asignaban derechos a los compradores y 

adquirentes de bienes y servicios, representaban, si bien, de forma tenue, la posibilidad de 

ejercer derechos frente a los comerciantes, empresarios y proveedores, como por ejemplo, 

las normas sobre garantías de los productos, el saneamiento en caso de evicción y vicios 

ocultos, el derecho a obtener la entrega del bien o producto en el plazo estipulado, el 

derecho a resolver el contrato por incumplimiento, etc. Sin embargo, el avance y la 

importancia del derecho de consumo, rebasa con creces los límites en el ámbito civil, por 

cuanto se imponen los derechos de las personas que se encuentran en condiciones de 

inferioridad frente a los proveedores de bienes y servicios. 

Con ese fundamento, es indudable que las normas de protección de los 
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consumidores tienen un carácter tuitivo y proteccionista que resulta de la reacción 

legislativa que busca el equilibrio económico y de la información y el trato equitativo 

para los que tengan la condición de consumidor, razón por la cual los llamados "contratos 

de consumo", no están regulados en la Ley comercial, si bien, para el proveedor, 

comerciante o empresario constituye un acto de comercio, lo que la doctrina denomina 

"acto de comercio impropio", que para efectos de la protección de los consumidores 

estará regulado en el Título II, de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que señala en su 

artículo 32, como beneficiarios de esa normativa, a todos los consumidores de bienes y 

servicios finales y obliga a su cumplimiento a todos los proveedores definiendo a los 

mismos como "industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente económico 

que artículo oneroso o con un fin comercial proporciona a otra persona un bien o servicio 

de manera profesional y habitual". 

Debe señalarse que nuestro país, los Tribunales Especializados en defensa de la 

competencia y protección de los consumidores y que los derechos de consumidores 

obtuvieron rango constitucional en virtud del Acto Legislativo No.1 de 2004, que 

adicionó el artículo 49 al Título III que establece los Derechos y Deberes Individuales y 

Sociales concretamente a través del artículo 49 que establece lo siguiente: 

"El Estado reconoce y garantiza el derecho de todo persona a 
obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y 
suficiente sobre las características el contenido de los bienes que 
adquiere; así como la libertad de elección y a condiciones de 
trato equitativo y digno". 
La Ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar 
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esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa del 
consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños causados y 
las sanciones correspondientes por la trasgresión de estos 
derechos". 

Sobre este tema, hemos señalado en un estudio anterior que, "La protección que la 

Constitución y la Ley le dispensa a los consumidores, presupone el carácter tuitivo que en 

las relaciones de consumo se establece en beneficio de la parte más débil en la relación 

jurídica que se produce entre proveedores y consumidores, que tiene como presupuesto la 

debilidad estructural del sistema económico, en lo que respecta al equilibrio que debe 

existir entre los agentes económicos que mueven la oferta de bienes y servicios y la 

demanda de estos por parte de los compradores y consumidores. Estos últimos, sin duda, 

quedan expuestos a la información que le brindan los proveedores, al momento de tomar 

su decisión de adquirir un producto o servicio, de ahí que el derecho a la información, sea 

un elemento fundamental que desarrolla la Ley, para establecer el equilibrio en la 

negociación de las partes, siempre que el adquirente o comprador tenga la condición 

subjetiva de consumidor dentro de cada relación que entable con un proveedor de bienes 

y servicio?.` 

Por esta razón, la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, establece como condición 

para su aplicación la cualidad de consumidor del sujeto que pretende el reconocimiento 

de sus derechos bajo esta normativa y que como hemos señalado tiene carácter 

proteccionista diferenciado de las relaciones jurídicas paritarias o entre iguales reguladas 

" Camargo, Luis. Régimen Jurídico de los Mercados. Op.Cit. Pág.8 1. 
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en el Derecho Civil y en el Derecho Mercantil. Por ello, deberán acreditarse los dos 

extremos de la relación jurídica bajo las definiciones que establece el artículo 32 de la 

Ley especial, esto es, la presencia de un proveedor de bienes y servicios y un consumidor 

final, nociones que ya han sido explicadas anteriormente, pero que guardan una 

importancia trascendente para el análisis de los criterios jurisprudenciales sobre el control 

judicial de las condiciones generales en los contratos con consumidores. 

El análisis de la jurisprudencia en materia de control judicial de condiciones 

generales en la contratación del derecho de consumo, esta referida concretamente al 

análisis de la existencia o no de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en los 

cuales intervenga un proveedor - comerciante y un consumidor final, aún cuando las 

reglas de interpretación tal como hemos señalado utilicen como fundamento las reglas 

previstas en las normas del derecho común, con la diferencia que en el ámbito de 

consumo se establecen de forma expresa las causales de nulidad absoluta y relativa de 

condiciones generales en contratos de adhesión con consumidores (vgr. Art. 74 y 75 Ley 45 de 

2007). 

En ese sentido, estos Tribunales han emitidos precedentes importantes en materia 

de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión entre proveedores y consumidores (vgr. 

Contratos de promesa de compraventa, contratos de seguros, contratos bancarios, etc.), dentro de los 

cuales pueden extraerse elementos de juicio para explicar la naturaleza y la clase de 

control judicial que se ejerce en esta clase especial de contratación reconociendo 
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principios como la equidad, la buena fe, la justicia social y la teoría del abuso del derecho 

como valores que deben ser reconocidos en la defensa de los derechos de los 

consumidores. 

Los precedentes judiciales en la materia especializada en derecho del consumo 

han decidido mediante el ejercicio del control judicial, la naturaleza vinculante de las 

condiciones generales en contratos de adhesión con consumidores a través del tamiz de la 

regla contenida en el artículo 40 de la Ley 45 de 2007, que establece el carácter 

irrenunciable de los derechos de los consumidores en los contratos de adhesión, por lo 

que el marco de los derechos básicos de los consumidores y la normativa general que 

coadyuva con carácter supletorio permite establecer los límites en la utilización y los 

efectos de condiciones generales predispuestas, sometiéndolas al análisis no solo de las 

normas generales, sino de las causales de nulidad de carácter absolutas y relativas 

también establecidas en la Ley y que toman como base quitarle validez a las cláusulas 

que tengan carácter abusivo. 

En el siguiente precedente judicial se abordó el carácter abusivo de la cláusula 

penal en contratos de promesas de compraventa de bienes inmuebles establecidas como 

condición general dentro de un contrato de adhesión y en ese análisis el Tribunal señaló 

lo siguiente: 

"Basta consultar las disposiciones que regulan los contratos en 
nuestro ordenamiento civil, para concluir que no es objetable el 
hecho de que el proveedor se asegure de incorporar una cláusula 
que le permita ser indemnizado por los daños y perjuicios emanados 
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del incumplimiento de las obligaciones de su contraparte, de hecho 
el artículo 986 de la Codificación Civil, es claro al establecer su 
procedencia - entre otros casos - en el evento de que se incurra en 
morosidad; no obstante, tal como se encuentra redactada la 
estipulación bajo análisis, la sociedad NETO, S.A. se procura la 
indemnización de daños y perjuicios aún en el evento de que el 
incumplimiento responda a caso fortuito o fuerza mayor, 
contrariando así normas elementales de la contratación que eximen 
en estos casos al deudor de toda responsabilidad por la inejecución 
o la demora de su obligación y, consecuentemente, de su 
indemnización, al tratarse de sucesos que, según se concluye del 
artículo 34d del Código Civil, superan su voluntad y le impiden, sea 
temporal o permanentemente, honrar los compromisos asumidos en 
el contrato—.` 

En la misma decisión judicial el Tribunal también declaró abusiva una cláusula 

que establecía la facultad unilateral del proveedor para retener los dineros abonados por 

razón de una contrato de promesa de compraventa, cuando el consumidor no hubiese 

cancelado el incremento del precio de venta indicado sin ningún tipo de comprobación ni 

posibilidad de verificación por el consumidor, creando un desequilibrio a todas luces 

abusivo. En la decisión se estableció lo siguiente: 

De acuerdo al tenor de dicha cláusula - cuya juridicidad será 
examinada más adelante -, basta que la consumidora incumpla con 
el pago del aumento del precio de venta, para que el proveedor 
pueda hacerse, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, 
de la totalidad de las sumas de dinero recibidas en razón del 
contrato. La desproporcionalidad que emana de esta estipulación es 
por demás evidente si observamos que a su amparo, el proveedor se 
procura de una indemnización por daños y perjuicios que puede 
exceder - tal y como sucedería en el caso de la consumidora 
NADKYI DUQUE JAÉN habida cuenta que el abono por ella 
realizado alcanza la suma de CINCO MIL SETENTA Y CINCO 
BALBOAS (B/.5,075.00)(cfr.fs.181-182)- en demasía el aumento 
del precio de venta, prueba de ello lo es el que la sociedad NETO, 
S.A. con solo invocar la falta de pago de esta suma, estaría incluso 
en capacidad, en el evento de que el consumidor hubiera satisfecho 
la totalidad del precio de venta del bien, no solo de retener su 

238 Proceso de Protección al Consumidor propuesto por la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia, Subrogándose en los Derechos de la Consumidora Nadky Tatiana Duque 
Jaén contra Neto, S.A. 27 de noviembre de 2007. Mgda. Ponente: María Eugenia López Arias. 
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importe, sino también, de rescindir de manera unilateral el contrato, 
pese al cumplimiento de la obligación de pago asumida por su 
contraparte en virtud de la cláusula sexta del convenio, situación a 
todas luces abusiva de acuerdo el numeral 5 del artículo 62 de la 
Ley 29 de 1996 y  sobre la que profundizará esta Magistratura más 
adelante. 

En la misma decisión judicial, el Tribunal también abordó el contenido de una 

condición general que permitía de forma unilateral al proveedor desistir del proyecto 

inmobiliario e imponiendo al consumidor la renuncia a ejercer cualquier tipo de 

reclamación judicial o extrajudicial por tal circunstancia y solo a recibir las sumas 

abonadas producto del contrato de promesa de compraventa creando una subjetividad 

desequilibrante en las prestaciones del contrato, penalizando al promitente comprador en 

caso de incumplimiento, pero absolviendo de cualquier responsabilidad a la empresa 

promotora por el incumplimiento de la obligación pactada. 

Si bien descarta esta Magistratura que tras el contrato de 
promesa de compraventa de bien inmueble subyace una 
asociación accidental entre el promitente vendedor y el 
promitente comprador para construir un edificio comercial, no 
desconoce el hecho de que la viabilidad del proyecto prometido a 
la consumidora se encuentra supeditada a una serie de factores 
que escapan a la voluntad de la empresa demandada, siendo 
quizás el más notable la consecusión del respaldo económico de 
una entidad crediticia que deviene determinante para su 
construcción y que, en no pocas ocasiones, puede depender, 
como lo señala la recurrente, de "la suscripción de un número de 
promesas de compraventa, el cual debe ser completado (sic) en 
término perentorio para mantener la validez de los costos 
estimados"; sin embargo, la posibilidad de que concurran 
factores como el antes mencionado, no puede servir de 
justificación para que el proveedor se faculte a resolver el 
contrato en los términos señalados que, en virtud de su 
ambiguedad o imprecisión, necesariamente requerirán de una 
interpretación que se garantiza en forma privativa el propio 
proveedor-demandado, haciendo con ello despliegue de su poder 



361 

negocia]. Bajo estas condiciones, se está ante una clásula abusiva 
absoluta, al tenor de lo dispuesto en los numerales 2 y 5, del 
artículo 62 del texto original de la Ley 29 de 1996, pues bien 
puede el extremo fuerte de la relación de consumo a su amparo 
extinguir su obligación, sirviéndose de circunstancias que 
pueden resultar no tan decisivas en la suerte del proyecto, pero 
que, a su criterio, alteran su desarrollo en "circunstancias y/o 
condiciones normales" y/o hacen que "su realización sea 
demasiado onerosa" y le permiten rescindir unilateralmente el 
contrato, sin que siquiera medie un incumplimiento imputable a 
la consumidora. 

La explicación del Tribunal señala que: "Es la firme opinión de este Tribunal 

Superior que la habitualidad y profesionalidad que distingue a la sociedad demandante en 

el ejercicio de su actividad, le impone conocer esas condiciones (de índole económico, técnico, 

entre otras) que podrían impedirle honrar el compromiso por ella asumido en el contrato y 

así consignarlas en el contrato de ser esta su voluntad, de manera que su omisión riñe 

claramente con la buena fe contractual y no encuentra fundamento en la posibilidad que 

reconoce el Código Civil, en su artículo 1161a, de terminar el contrato bilateral y de 

ejecución continuada - como el que nos ocupa - por excesiva onerosidad, pues dicha 

disposición legal - reitera la Sala - hace alusión a "acontecimientos extraordinarios 

imprevisibles", supuesto que no puede ser entendido como sinónimo al empleado por la 

sociedad NETO, S.A., aún cuando se haga referencia a la excesiva onerosidad que 

producen. Vale decir, a manera de ejemplo, que la circunstancia de tipo económica con la 

que se pretende justificar la inclusión de esta cláusula - la no obtención del capital 

necesario para desarrollar el proyecto - no puede ser entendida como extraordinaria, pues 

aún cuando se trate de un suceso poco frecuente en esa industria, en últimas, resulta una 

situación muy particular del proveedor, no así de carácter general o social como lo son 
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los hechos extraordinarios. Aunado a esto, no son en estricto sentido imprevisibles, pues 

constituye una variable del negocio que ejerce la demandada, tan es así que, como se 

advierte de su alegato, parece conocerlas". 

En materia de contratos de seguros también se han declarado cláusulas abusivas 

con fundamento en la Ley de protección a los consumidores, tomando como base 

aquellas cláusulas que sean oscuras o ambiguas o que dejen en manos del proveedor la 

interpretación y aplicación unilateral de las mismas, mediante condiciones generales que 

no se ajustan a los principios de buena fe y equidad de la contratación de consumo. 

Sobre este tema, el Tribunal declaró abusiva una cláusula de exclusión dentro de 

un contrato de seguro que no explicaba al adherente-consumidor cual era la extensión y 

significado del término utilizado en la cláusula sobre lo cual se señaló lo siguiente: 

"La cláusula atacada de abusiva bajo el No.7, literal (p), bajo el 
título de "EXCLUSIONES", es una condición general, conforme lo 
señala la propia póliza (AU-1097), y señala en el encabezado que 
"No obstante cualquier cosa contraria al contenido de esta 
póliza, este seguro no se aplica y no habrá ninguna 
responsabilidad de parte de la Compañía; ni cubrirá ninguna 
lesión, pérdida o daño que sea consecuencia directa o indirecta 
de "si al momento de un accidente el conductor carece de 
licencia válida expedida por la autoridad competente y que 
corresponda al tipo o clase del automóvil que estaba 
conduciendo al ocurrir el accidente...". 

Queda claro, que en la póliza no se define el concepto de 
"LICENCIA VÁLIDA", máxime cuando en la misma condición 
general se utiliza la conjunción "y", agregando la referencia al tipo 
o clase de automóvil que se conducía al ocurrir el siniestro, lo cual a 
juicio del Tribunal, deja en manos de la compañía aseguradora el 
contenido y extensión del concepto de "LICENCIA VÁLIDA", 
que pudiera incluir una multiplicidad de situaciones, frente a las 
cuales quedaría el consumidor o asegurado en desventaja sobre la 
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interpretación que realice la predisponente de la cláusula, razón por 
la cual el artículo 64 de la Ley 29 de 1996, modificada por el 
Decreto Ley No.9 de 2006, señala que: "Las condiciones generales 
ambiguas u oscuras deben interpretarse en favor del adherente o 
consumidor". 

De igual forma, señaló el Tribunal que "Es por ello, que el 
contenido de la cláusula impugnada, a la par que deja en manos del 
predisponente de la misma su interpretación, no establece las 
diferentes modalidades de lo que puede constituir una "LICENCIA 
VALIDA", lo que inclusive correspondería establecer a la autoridad 
pública correspondiente, como lo ha señalado la parte demandada, 
quien ha presentado como prueba certificaciones expedidas por la 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (fs.57 a 60), para 
acreditar que la demandante al momento del accidente tenía la 
licencia vencida y que una persona con licencia vencida no está 
autorizada para conducir vehículos a motor, conforme a lo que 
estable el Decreto Ejecutivo No.640 de 27 de diciembre de 2006, lo 
que involucra incorporar al contrato situaciones que forman parte 
del derecho administrativo y no el pacto o acuerdo privado suscrito 
entre la Compañía Aseguradora y el Asegurado, que en definitiva 
debe ser el que determine las obligaciones y derechos de las 
partes,, .239 

En lo que respecta al control de la inclusión de las cláusulas compromisorias 

arbitrales en los contratos de consumo, se ha reconocido su carácter abusivo, sobre la 

base que la imposición de dicha cláusula en un contrato de adhesión presupone la 

desigualdad de la libertad negocial que posee el consumidor, por lo que su validez 

restringe los derechos constitucionales y legales de acceder a los tribunales competentes y 

reclamar la anulación de cláusulas que tengan carácter abusivo insertas dentro de 

contratos de adhesión. Así puede citarse el siguiente fallo que resulta claramente 

ilustrativo sobre la nulidad de la cláusula de renuncia de derecho a la jurisdicción por 

parte del consumidor impuesta a través de un contrato de adhesión, en el que se señaló lo 

siguiente: 

239 Proceso de Protección al Consumidor propuesto por Angela Lizbeth Sibauste contra Aseguradora 
Ancón, S.A. Ancón Insurance Corporation. 5 de junio de 2008. Mgdo. Ponente: Luis A. Camargo V. 
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"No queda duda que ta inserción de una cláusula 
compromisoria en un contrato en el que se constata la desigualdad 
entre sus partes debe ser entendida como una cláusula abusiva, al 
tenor de lo entonces normado en los numerales 1, 3 y  7 del artículo 
62 de la Ley 29 de 1996, por cuanto a través de ella el proveedor, 
haciendo gala de su poder negocial, priva a la consumidora de ese 
derecho, reconocido en el artículo 69 de dicha ley, de acceder a los 
tribunales del órgano Judicial y reclamar la anulación de un 
contrato de adhesión, como lo es el suscrito por las partes en litigio, 
haciendo uso de las acciones procesales, términos y notificaciones 
personales que contemplan las leyes aplicables a este proceso. 

Ciertamente, bajo el imperio de la Ley 29 de 1996 
reformada (artículo 113), se permitía que controversias como la que 
ocupa la atención de la Sala sean solucionadas a través del arbitraje, 
sin embargo, no se puede perder de vista dos hechos que impiden 
que esta disposición sea idónea para justificar la inclusión de la 
cláusula compromisoria: el primero que, al momento de suscribir 
las partes el contrato de compraventa de bien inmueble, no existía 
disposición alguna que contemplara la posibilidad de someter estas 
controversias a arbitraje y, el segundo, que la norma en cuestión 
hace referencia al arbitraje de consumo, modalidad que, si bien 
comparte características con el arbitraje común, presenta una 
especial connotación al ser consecuente con la posición 
desventajosa en la que se sitúa el consumidor en su relación con el 
proveedor de bienes y/o servicios. Así lo revela el estudio de la 
figura del arbitraje de consumo a la luz de otros ordenamientos 
jurídicos que, fieles al interés de procurar la rápida tramitación de 
las reclamaciones del consumidor, se ha servido de ella, 
instituyendo inclusive su gratitud. Si bien, en nuestro Derecho, el 
arbitraje de consumo es de reciente creación - su inclusión surge a 
raíz de las modificaciones y adiciones que le significó a la Ley 29 
de 1996 el Decreto Ejecutivo No. 9 de 20 de febrero de 2006 -, 
correspondiéndole al órgano Ejecutivo su reglamentación, es 
palpable su especial naturaleza, cuando la disposición 113 del Texto 
único de la Ley 29 de 1996 supeditaba la solución del conflicto a 
las normas contenidas en dicha ley y obligaba a observar los 
principios de legalidad, equidad y de igualdad entre las partes". 
(Proceso de Protección al Consumidor propuesto por la Autoridad 
de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, 
Subrogandose en los derechos de la consumidora Nadkyi Tatiana 
Duque Jaén -vs- Neto, S.A. Resolución de 27 de noviembre de 
2007. Mgda. Ponente: María Eugenia López Arias). 

Los supuestos que determinan que la cláusula compromisoria tenga carácter 

abusivo están enmarcados en el artículo 74 de la Ley 45 de 2007, ya que restringe los 

derechos del adherente o consumidor, favorece la posición contractual del proveedor 
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implican renuncia del consumidor a las acciones procesales, entendiendo como tal, el 

derecho a presentar acciones judiciales ante los tribunales especializado en la materia de 

consumo, lo que a su vez forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional y al debido 

proceso, garantías insoslayables a través del arbitraje, con fundamento en la carencia de 

igualdad en la contratación entre proveedores y consumidores, lo que determina la 

nulidad de la cláusula de renuncia a la jurisdicción y a las reglas procesales propias de los 

procedimientos en materia de consumo. 

Como vemos el Tribunal sostuvo que este criterio debe ser respetado y sostenido 

aún cuando el consumidor manifieste su anuencia a acudir a la jurisdicción arbitral, bajo 

el reconocimiento legislativo de la irrenunciabilidad de sus derechos y las excepciones 

establecidas en el artículo 2, del Decreto Ley No.5 de 1999, tratándose de una materia 

que no es de libre disposición de las partes, por lo que en el examen de su competencia, 

somos de la opinión que el Tribunal Arbitral frente a tal circunstancia de oficio deberá 

pronunciarse sobre la invalidez e ineficacia del convenio arbitral, tal como lo señala el 

mismo Decreto en el artículo 17, con el fin de prevenir el desarrollo de un procedimiento 

arbitral cuya decisión final (laudo arbitral), podrá ser objeto de impugnación mediante el 

recurso de anulación ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia (Art. 33 y 34), 

concretamente el literal C del artículo 33 que establece que podrá anularse el laudo 

arbitral cuando la parte que interpone el recurso pruebe que el objeto de la controversia 

no era arbitrable conforme a la Ley panameña o que el laudo es contrario al orden público 

panameño. 
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El reconocimiento de los derechos de los consumidores en la contratación 

adhesiva ha sido constante dada la naturaleza especial de la materia y la aplicación del 

principio del interés superior del consumidor como principio rector de la contratación de 

consumo, dentro del cual se involucra el reconocimiento de todos los derechos que la 

Constitución y la Ley establecen en su beneficio a partir de su condición de debilidad en 

el sistema económico y el poder de negociación que poseen los proveedores, para lo cual 

las reglas generales del derecho y las normas que regulan la contratación en el ámbito del 

derecho civil sirven de apoyo para la resolución de conflictos en el ámbito de la 

contratación de consumo, no solo en materia de interpretación donde existen similitudes, 

obviamente debido a la utilización de normas generales traspoladas a la contratación 

especial sino también en lo referente a la relatividad del contrato, los efectos de su 

nulidad y su eficacia.` 

VIII. EL CONTROL JUDICIAL DE LAS CONDICIONES GENERALES Y 

CLÁUSULAS PREDISPUESTAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN 

DENTRO DE LA CONTRATACIÓN CIVIL Y COMERCIAL 

La posibilidad de control judicial de las cláusulas predispuestas tiene que ser 

240 "Presiden la contratación ciertas reglas generales: la relatividad, la inalterabilidad y la irrevocabilidad. 
De esta última deriva que, si alguna de las partes no se ajusta a lo pactado está incumpliendo con el 
contrato y surge la responsabilidad, salvada por la oportunidad de quebrar lo convenido mediante el 
mutuo disenso pero no por la voluntad unilateral de uno de los contratantes. Dispone el artículo 1107 
del Código Civil que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno 
de los contratantes". (Proceso de Protección al Consumidor propuesto por Crispm William Sinclair en 
contra de La Sociedad Sky Property, S.A. Mgda. Ponente: María Teresa García Santiago. Resolución de 
18 de mayo de 2014). 
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analizada en diferentes contextos atendiendo a factores funcionales, subjetivos y 

objetivos, toda vez que el control de cláusulas predispuestas, no necesariamente 

condiciones generales, tal como ha sido explicado anteriormente plantea la posibilidad de 

ejercer control sobre el contenido del contrato, a través de la interpretación, desde la 

óptica del derecho civil privado como primera hipótesis, de igual forma no existen dudas 

respecto a la posibilidad de un control judicial sobre cláusulas predispuestas en contratos 

de adhesión con consumidores, ya que la legislación expresamente consagra esa 

posibilidad, atendiendo al carácter subjetivo del adherente y por último la posibilidad de 

control judicial de cláusulas predispuestas en contratos de adhesión realizados entre 

empresarios, dado que en este último supuesto, la Ley especial de protección de los 

consumidores los excluye de su ámbito de aplicación, por lo que debe recurrirse como 

hipótesis a la posibilidad de que pueda ejercerse un control judicial sobre esas 

condiciones generales bajo este supuesto, dentro del marco general de carácter privado de 

la contratación civil. 

El control del contenido de los contratos, se materializa a través de las reglas de 

interpretación que establece la legislación con carácter general en el Código Civil, que se 

traduce en establecer la realidad de lo pactado a través de la literalidad de las 

estipulaciones que fueron incorporadas por las partes y la búsqueda de la real intención 

de las partes solo en los casos en que se encuentren vacíos, lagunas o incongruencias 

dentro del contenido del contrato, lo que permite recurrir a otros mecanismos de 

hermenéutica bajo supuestos especiales, que en el caso de condiciones predispuestas por 
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un contratante, produce la interpretación contraria del contenido de la condición al 

predisponente en el ámbito de la contratación civil y comercial, pero que en el ámbito de 

la contratación con consumidores surge de modo propio por la interpretación en contra 

del proveedor del bien o servicio, sancionando la nulidad de la estipulación cuando tenga 

carácter abusivo en perjuicio del consumidor. 

En la contratación civil, el control del contenido va a estar determinado más allá 

de las reglas de interpretación cuando se discuta el contenido de una condición 

predispuesta y su valor como parte del contrato, para la asignación y reconocimiento de 

los derechos y obligaciones que asumieron las partes, pero también con la posibilidad de 

que la condición encuadre dentro de los supuestos que pueden motivar la nulidad 

absoluta o relativa, no solo de la estipulación, sino también del contrato, tal y como se 

señala en las reglas de eficacia contractual de interpretación, de nulidad y rescisión de los 

contrato que establece el Código Civil. 

Ya hemos señalado que en el ámbito de la contratación con consumidores el 

contenido de los contratos posee normas especiales motivado por la naturaleza del 

contrato y principalmente por la calidad del sujeto que se adhiere a las condiciones 

generales, básicamente por la afectación de la libertad negocial del contratante y la 

inclusión unilateral de condiciones predispuestas por parte del ofertante del bien o 

servicio, lo que en la doctrina claramente se estudia como una situación distinta a los 

postulados tradicionales y propios de la contratación en el derecho civil, por ello, cuando 
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se habla de control judicial se hace necesario determinar si tal concepto se refiere a 

condiciones generales que puedan tener carácter abusivo en los contratos con 

consumidores y si el concepto es extensivo a condiciones predispuestas dentro de la 

contratación civil paritaria o a condiciones generales y predispuestas utilizadas en la 

contratación mercantil.24 ' 

Uno de los tenias de mayor importancia en la doctrina moderna del derecho de los 

contratos, es el referido específicamente a los mecanismos de control de las cláusulas 

generales de contratación, entendiendo que las condiciones generales son condiciones 

predispuestas unilateralmente, por lo que debe diferenciarse el control de condiciones 

predispuestas en contratos paritarios, o entre profesionales y empresarios, de las 

condiciones predispuestas que con carácter general se utilizan con contratos con 

consumidores, asumiendo igualmente que se utilizan condiciones generales también en la 

contratación entre profesionales y comerciantes. 

241 "El denominador común de ambas vías exigía precisar qué era lo que había de someterse a control judicial, cuál era 
el objeto de enjuiciamiento, entendiéndose que tal lo eran, las cláusulas contractuales "abusivas", -término acuñado 
por la doctrina francesa, que hizo fortuna-, pero, ¿qué es una cláusula abusiva?, o mejor, ¿cuándo una cláusula 
contractual puede ser adjetivada como abusiva?. De inmediato se comprende la necesidad de delimitar con 
precisión el concepto pues está en juego nada menos que la libertad contractual, que enlaza, como es sabido, de una 
manera directa con derechos fundamentales, singularmente con el derecho de los ciudadanos a autorregularse, a 
conformar libremente sus relaciones jurídicas, a desarrollar con libertad su personalidad (art. 10 CE). Desde esta 
consideración, "abusiva" no puede ser toda cláusula contractual por el hecho de suponer un desequilibrio en las 
posiciones de los contratantes, pues esto puede haber sido querido por ello. Tampoco por el hecho de que este 
desequilibrio surja en un contrato celebrado con un consumidor. Resulta precisó un fundamento más sólido para 
que el Estado controle el contenido pactado por la autonomía privada. Esta justificación se encuentra en la 
constatación, circunstancial, de que se trate de cláusulas insertas en un contrato sin posibilidad de negociación, 
sobre las que no se ha proyectado libremente la voluntad contractual de una de las partes, al venir impuestas por la 
otra parte; es en estos casos donde está ausente la base sobre la que se asienta la autonomía privada como fuente de 
relaciones jurídicas. La necesidad de someter a control este tipo de cláusulas se fue extendiendo, como ha quedado 
dicho, por las legislaciones europeas de forma sensiblemente divergente. En la medida en que tal situación 
comprometía los efectos del mercado único, suponiendo claramente un obstáculo para su desarrollo, la Comunidad 
Europea afrontó la necesidad de aproximar las legislaciones de los Estados miembros". (Cfr. Magistrado Jacinto 
José Pérez Benítez. 1 Foro de encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil. Barcelona, Junio. 2008). 
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En tal sentido, resulta una labor compleja determinar cuales son los mecanismos 

de control del contenido de cláusulas predispuestas en la normativa general del Código 

Civil, a diferencia del control del contenido de cláusulas predispuestas con carácter 

general que se utilizan en los contratos de adhesión con los consumidores, bajo la regla 

que las cláusulas generales al ser predispuestas por una parte, lógicamente son 

redactadas, por regla general, en interés de dicha parte, por ello y a fin de controlar el 

contenido de las cláusulas generales se han ideado en la doctrina moderna diferentes 

mecanismos de control de cláusulas generales, sin que pueda soslayarse la aplicación a 

diferentes supuestos, de los ya señalados. de las normas contenidas en el Código Civil y 

para la otra clase de contratos (con consumidores) las reglas de la Ley 45 de 2007, aún 

cuando las normas generales de la contratación civil pueden aplicarse por analogía y de 

forma supletoria a esta clase de contratos. 

La determinación del control de cláusulas predispuestas en los contratos paritarios 

regulados en el Código Civil, surge vía interpretación para resolver controversias con 

base en el artículo 1139 del Código Civil, del cual se infiere que un mecanismo de control 

para dichas cláusulas cuando sean ambiguas o adolezcan de oscuridad, serán 

interpretadas contra el predisponente de la cláusula, es decir, no se le reconocerá la 

intención o el efecto al contenido de la estipulación en favor del responsable de la 

oscuridad y por lo tanto el control judicial permitiría no solo la interpretación favorable al 

receptor de la cláusula predispuesta, sino también la posibilidad de nulidad si su 

contenido encuadra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 1141 y  1142 del 
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Código Civil referente a la nulidad absoluta y nulidad relativa del contrato, cuando la 

afectación producida por la estipulación ambigua u oscura, ponga en entredicho las 

condiciones esenciales, la formalidad o la capacidad de las partes contratantes. 

La doctrina reconoce tal circunstancia cuando se refiere al fundamento dogmático 

del control de condiciones generales, aún cuando reconoce la inaplicabilidad de las 

normas especiales en materia de consumo para las condiciones generales a los contratos 

paritarios pero contrario sensu también señala que no resultan eficaces las normas del 

Código Civil para ejercer un control de las condiciones generales, criterio con el que 

concordamos parcialmente, ya que no pueden ser consideradas como sinónimos las 

condiciones predispuestas y las condiciones generales, siendo que el concepto de 

condiciones predispuestas puede ser utilizado tanto en el ámbito del derecho civil como 

del derecho de consumo, más el concepto de condiciones generales es propio de la 

contratación masificada que identifica los contratos de adhesión con consumidores y de 

naturaleza comercial, sin que pueda discutirse la afectación de la libertad de negociación 

por el receptor de las cláusulas predispuestas o de la condición general en el proceso de 

formación del contrato.242  

242 "Vid. J. M. GONDRA, Derecho Mercantil..., cit., pp.  203  y  204, quien ha destacado que una cosa es que 
el legislador decimonónico partiese de un modelo ideal del proceso de formación del contrato, que, 
influenciado y condicionado por los postulados filosóficos y político-económicos a la sazón vigentes, se 
apoyase en la participación libre y reflexiva de cada una de las partes, y otra cosa -«bien distinta»- es 
que se asignase -o siquiera de pensase en asignar- un carácter rígidamente vinculante a este modelo, lo 
que no parece que sea el caso y no encuentra apoyo [n]i desde un punto de vista político-jurídico, ni de 
interpretación del sistema de Derecho positivo vigente. El modelo de formación del contrato latente en 
los Códigos decimonónicos, en efecto, contribuye a explicar las líneas básicas de la regulación 
establecida en ellos, pero no parece razonable entender que suponga la negación de la naturaleza 
contractual en aquellos casos en que se produzcan desviaciones respecto de él; no cabe duda, en efecto, 
de que resultaría cuando menos problemática la verificación, caso por caso, de la observancia de tal 
modelo, al objeto de retirar al atributo de contractual ¡dad en los casos en que se produjeran 
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En el derecho comparado el fundamento del control de cláusulas predispuestas o 

el uso de condiciones generales en contratos normados en el Código Civil puede 

encontrarse en el Código Civil Alemán que en su artículo 307 regula el control del 

contenido en relaciones obligatorias negociadas mediante condiciones generales 

señalando que "las cláusulas en condiciones generales de la contratación son ineficaces si 

perjudican o no de modo no razonable en contra de las exigencias de la buena fe, a la 

contraparte contractual del predisponente. Un perjuicio no razonable también puede ser 

resultado de una cláusula que no sea clara y comprensible", adicionando que puede surgir 

un perjuicio no razonable si una cláusula no es compatible con principios fundamentales 

de la regulación legal de que diverge o restringe derechos o deberes fundamentales que 

resultan de la naturaleza del contrato de modo que se pone en peligro la obtención del 

contrato. 

El contenido del Código Civil Alemán, permite orientar el criterio de que existe la 

posibilidad del uso de condiciones generales en la contratación fuera del ámbito de la 

contratación con consumidores (vgr. Contratos civiles), ya que la lectura del ámbito de 

aplicación de esta normativa en el artículo 310 señala que no se aplican a las reglas de las 

condiciones generales de la contratación y las cláusulas prohibidas con posibilidad de 

valoración y sin posibilidad de valoración judicial que se utilicen en la contratación entre 

empresarios, pero sin excluir esta contratación en el marco del derecho civil (sin la 

presencia de un consumidor o de un consumidor contratando con un sujeto no profesional o comerciante). 

desviaciones". (Cfr. Pagador López., Javier. Op.Cit. Pág. 133). 



373 

Vale señalar, que el artículo 305 del Código Civil Alemán, referente a la 

incorporación de condiciones generales en los contratos, no se refiere exclusivamente a 

los contratos con consumidores, sino que se denomina "relaciones obligatorias negociales 

mediante condiciones generales de la contratación, definiéndolas como "todas las 

cláusulas contractuales predispuestas para una pluralidad de contratos, que una parte 

contractual (predisponente) presenta a la otra parte contractual en la conclusión de un 

contrato. Es irrelevante que las cláusulas constituyan una parte independiente externa del 

contrato o se recojan en el propio documento contractual, la extensión que tengan, en qué 

forma escrita estén redactada y la forma que tenga el contrato. No hay condiciones 

generales de la contratación en el caso en que las cláusulas del contrato han sido 

negociadas individualmente entre las partes contractuales—.` 

Como lo señala José Antonio Ballesteros "Como norma ética puede servir para 

enjuiciar un comportamiento, una actividad o actitud, no el contenido material del 

contrato, que es la plasmación objetiva de un acuerdo y no una conducta, por lo que habrá 

de examinarse a la luz de otros valores: justicia natural, equidad, utilidad, eficiencia 

económico-social, etc. Sin embargo, otros autores critican esta última posición y 

defienden formalmente la primera, aunque en realidad su apelación a la buena fe para 

dejar sin efecto las condiciones abusivas no contempla el principio de manera 

objetivizada, sino como norma ética que obliga a disponer condiciones razonables, de 

manera que será infringido cuando las cláusulas predispuestas se aparten 

243 Código Civil alemán. Bürgerliches Gesetzbuch. Director Albert Lamarca Marqués. Marcial Pons. 
Madrid. 2010. Pág.88. 
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injustificadamente del Derecho dispositivo, desnaturalicen la operación, impidan que 

alcance el fin perseguido, afecten la reciprocidad de intereses, etc.".244  

En igual sentido se pronuncia el Código Civil Peruano en su artículo 1398 

estableciendo mecanismos de control de las cláusulas predispuestas en los contratos que 

regulan las llamadas "cláusulas vejatorias", aplicables tanto a los contratos de adhesión 

como a las cláusulas generales de la contratación entendiendo como tal los contratos que 

establezcan estipulaciones en favor del predisponente del contrato de forma unilateral y 

exclusiva que pueden resumirse como aquellas cláusulas predispuestas que pueden tener 

carácter general que rompen el equilibrio y equivalencia entre los derechos y 

obligaciones que asumen los contratantes y se imponen sin posibilidad de ser negociada, 

supuesto que produce la posibilidad de control judicial del contenido de estas 

estipulaciones. 

Resulta difícil precisar el concepto de cláusula vejatoria, sobre todo si se analiza 

fuera del contexto de la Ley de protección de los consumidores, por lo cual no se puede 

incurrir en el error de asimilar una cláusula abusiva a una cláusula vejatoria, aún cuando 

puedan contener características comunes, ya que el término "cláusula abusiva", por 

disposición expresa de la Ley sólo esta referido a las normas de protección de los 

consumidores. De igual forma, no debe confundirse el concepto de cláusula vejatoria con 

el de una cláusula ambigua u oscura tendiente a afectar el sinalagma del contrato en 

244 Ballesteros Garrido, José Antonio. Op.Cit. Pág.25 1-252. 
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perjuicio del receptor de la estipulación o en violación de los principios generales del 

derecho, la buena fe y el ejercicio abusivo del derecho a contratar bajo esta forma. 

La doctrina que se refiere a las cláusulas vejatorias en el Código Civil Peruano, 

señala que son aquellas que establecen ventajas para el predisponente en materia de 

exoneración o límite de responsabilidad por incumplimiento, la facultad de resolver y 

recibir el contrato unilateralmente, limitar los derechos del adherente a la cláusula, etc., 

que se concrete bajo el paradigma de la libertad de la contratación y el contenido del 

contrato y que surten efectos imperativos para las partes, precisamente esta es la situación 

que permitiría por vía de excepción afectar el efecto relativo del contrato mediante un 

control judicial del contenido de esta clase de estipulaciones, aún en contratos no 

realizados por consumidores, bajo principios generales como la equidad y la solidaridad 

contractual. 

Algunos sectores de la doctrina critican la aplicación de las normas de carácter 

civil al control de condiciones generales predispuestas pero este criterio deja de lado que 

antes de la expedición de las leyes de protección de los consumidores, el control de 

inclusión de las condiciones generales y cláusulas predispuestas, se sostenían bajo las 

normas de los Códigos Civiles. El argumento que algunos autores señalan es que resulta 

dificil preveer la multiplicidad de situaciones y relaciones jurídicas que pueden ser objeto 

del tráfico económico, lo que produce el surgimiento constante de nuevos modelos 

contractuales con características propias en los cuales puede ser utilizada el mecanismo 
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de la contratación mediante condiciones generales, situación que amerita una normativa 

especial de control debido a la insuficiencia de las reglas de control dentro de los 

contratos fuera del marco del derecho de consumo, en los cuales el sistema es más 

flexible en el rango de protección que en la contratación civil, por lo que las normas que 

permiten el control de carácter general carecen de la eficacia y la protección de las 

normas especiales, aunque se reconoce su carácter supletorio al contexto de la protección 

de los consumidores en los contratos de adhesión. 

La Ley española de condiciones generales de la contratación (LCGC), normativa 

separada de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios (LGDCU), 

establece en su artículo 10 que las cláusulas que se apliquen a la oferta de productos o 

servicios "deberán cumplir los siguientes requisitos: buena fe y justo equilibrio de las 

contraprestaciones lo que, entre otras cosas, excluye:...", y a continuación en 12 incisos 

enuncia condiciones generales que infringen los antedichos principios. En opinión de un 

sector de la doctrina lo anterior significa que el legislador se encarga de expresar que 

ellos introducen principios como la mala fe y la falta de equivalencia en las 

contraprestaciones, de lo que puede inferirse el reconocimiento de una regla general 

relativa a la buena fe, el justo equilibrio de las prestaciones y el perjuicio 

desproporcionado e inequitativo al consumidor. 

Las corrientes que discuten el control de las condiciones generales se decantan 

por dos posiciones, la de una regla general aplicable a todos los casos en que existan 
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condiciones generales, dejando en manos del juez el ejercicio del control con carácter 

judicial en caso de controversias sobre la asignación de derechos y obligaciones y los 

efectos del contrato y la otra que propugna por establecer un listado de las características 

que deberán valorarse para determinar cuando estamos en presencia de cláusulas 

generales atentatoria de los principios generales de la contratación, a nuestro juicio la 

primera regla es la que resulta aplicable a la contratación fuera del ámbito de consumo 

(derecho civil), y la otra es la que utiliza la ley de protección de los consumidores aunque 

dentro de esta última normativa, no debe tampoco considerarse cerrado el catálogo de 

causales que pueden producir la nulidad de una cláusula abusiva, tal como se desprende 

del artículo 40 de la Ley 45 de 2007, cuando señala que son nulas en los contratos de 

adhesión y por lo tanto no obligan a los consumidores las estipulaciones que impliquen 

renuncia o disminución de un derecho reconocido en esta ley a favor de los 

consumidores. 

En el derecho español, se ha reconocido de forma doctrinal y en la legislación el 

control del contenido de cláusulas afectadas de nulidad en contratos celebrados con no 

consumidores reconociéndose su carácter de cláusulas generales, es decir, se separa el uso 

de las condiciones generales para contratos entre empresarios o profesionales adherentes 

fuera del ámbito de la ley general de defensa de los consumidores y usuarios, 

determinando la nulidad absoluta y de pleno derecho de la cláusula y eventualmente del 

contrato cuando sea contraria a la ley especial o a cualquier otra norma vigente.` 

245 "La LCGC ha dedicado sus dos primeros capítulos, que incluyen los arts. 1 a lO, al establecimiento del 
régimen jurídico especial a que se someten las condiciones generales en cuanto cláusulas integrantes de 
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El autor Juan Carlos Cabañas, se refiere a este supuesto, tomando como base 

normas del Código Civil en materia de compraventas de bienes y los principios de buena 

fe y proscripción del abuso del derecho, señalando que: "Ello ocurrirá siempre que el 

sujeto que establece la cláusula (en este caso en que se habla de condiciones generales 

media una situación de imposición -al menos de o negociación-, pero daría igual que la 

otra parte tuviese la oportunidad de cambiarla y no lo hiciere), logre mediante la misma la 

ruptura en su beneficio del necesario equilibrio de prestaciones, con el resultado de 

atribuirse facultades unilaterales de resolución del contrato, o bien de reconocimiento de 

derechos y/o la privación o limitación de los derechos del otro. Y siempre, y esto es 

esencial, en una sola dirección: en beneficio del predisponente. La censura a este tipo de 

cláusulas no se funda tanto, pues, en los efectos positivos o negativos per se de la 

condición estipulada, que podría o no resultar cuestionada desde otros puntos de vista, 

sino en que la aplicación de la cláusula otorga poderes excesivos y extraordinarios a una 

sola de las partes. Poderes que tanto pueden repercutir en la relación jurídico material, o 

bien, como más adelante comprobaremos, en el intento de mediatizar los términos de una 

posible conflicto judicial entre ambas. Todo esto genera la vulneración del mandato 

general del art. 1.256 CC (y más en concreto, tratándose de la compraventa de bienes: 

arts. 1.273, 1.446 y  concordantes del CC) que prohíbe dejar los términos de un contrato a 

contratos concretos, con independencia de que el contratante que se limite a adherirse al clausulado, el 
adherente, actúe o no como consumidor o usuario. En cuanto ello es así, esta disciplina se aplica, en 
principio, a todos los contratos celebrados por medio de condiciones generales, con las salvedades 
establecidas por la propia ley. Ahora bien, conviene recordar, por una parte, que cuando el adherente sea 
consumidor o usuario en sentido legal, las condiciones generales quedarán también sometidas a las 
prescripciones de la LCGC (art. 59.3 TRDCU), lo que significa que será aplicable el TRDCU 
principalmente a la LCGC subsidiaria o supletoriamente. Esto último puede alcanzar cierta 
significación, como se verá, en lo referente a ciertos aspectos del control de inclusión o incorporación 
regulado en los arts. 5 y  7 LCGC". (Cfr. Miranda Serrano, Luis María; Pagador López, Javier (Coords.). 
Derecho (privado) de los consumidores. Marcial Pons, Madrid. 2012. Pág.103). 
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la discrecionalidad de una de las partes. No menos comprometidos quedan los principios 

de buena fe y proscripción del abuso del derecho, que sanciona el art. 7 CC.".246  

El control judicial de condiciones predispuestas en la contratación civil encuentra 

apoyo jurídico dentro de las disposiciones generales en materia de contratos, ya sea por 

vía de interpretación del contenido o para decidir sobre su nulidad y resolución, tal como 

puede observarse en la lectura de los artículos 1106 y  1107 del Código Civil panameño, 

el primero relativo a los límites que la propia Ley y el orden público le imponen a los 

pactos, cláusulas y condiciones establecidos por los contratantes, que como se ha 

señalado en los contratos con cláusulas predispuestas se trata de una disposición 

unilateral, que aún cuando aceptada por la adherente, puede ser cuestionada y anulada 

con fundamento en dicha norma y en el segundo supuesto, conforme al artículo 1107 del 

Código Civil que señala que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede 

dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, supuesto que puede encontrarse en cláusulas 

predispuestas que ocasionen un desequilibrio importante en los efectos del contrato en 

contra del adherente, con lo cual puede sostenerse la viabilidad del control judicial de 

condiciones generales y cláusulas predispuestas en el ámbito de la contratación civil, 

hipótesis que hemos venido sosteniendo a lo largo de este estudio. 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ha reconocido como 

mecanismo de control del contenido del contrato en el ámbito civil, la aplicación del 

246 Cabañas García, Juan Carlos. Op.Cit. Pág.119. 
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artículo 1107 del Código Civil señalando que la inclusión de una cláusula que permite dar 

por terminado el contrato de forma unilateral a una de las partes resulta nula por afectar el 

principio de la autonomía de la voluntad de las partes consagrado en el artículo 1106 del 

mismo código, tratándose de un contrato de adhesión con un contenido impuesto por el 

predisponente del contrato, que se beneficia de la estipulación.` 

El autor Carlos Vásquez Iruzubieta, claramente reconoce los principios generales 

del derecho como fundamento para el control del contenido de los contratos, sin limitarlo 

a los contratos con consumidores señalando que conforme a esta norma en el Código 

Civil Español (vgr. Artículo 1256) "Se prohibe que la validez y el cumplimiento de los 

contratos quede al arbitrio de una de las partes contratantes, porque de ese modo se 

destruye la esencia misma de la institución contractual, que consiste en obligarse, de 

suerte que si una de las partes puede unilateralmente desobligarse sin contraprestación 

alguna, o privarle de validez a lo acordado, se abriría paso al abuso del derecho o al 

enriquecimiento ilícito, situaciones jurídicas, estas dos, que están prohibidas por la ley. 

Por ello, un contrato que contuviera pacto en este sentido, sería nulo por infringir la ley 

expresa—.` 

En igual sentido se ha pronunciado la doctrina que aborda el principio de la 

247 Cfr. Corte Suprema de Justicia de Panamá. Sala Primera de lo Civil. Cable & Wireless Panamá, S.A. 
recurre en casación en el proceso ordinario que le sigue Servientrega, S.A. Panamá, cinco (5) de julio de 
dos mil doce (2012). Mgdo. Ponente: Mgdo. l-larley James Mitchell D. 

211 Vázquez Iruzubieta, Carlos. Op.Cit. Pág. 1256. 
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autonomía privada y el orden público en los Códigos Civiles, reconociendo la posibilidad 

del control judicial de todos los actos jurídicos que sean contrarios a los principios que 

integran el orden público, incluyendo los principios generales del derecho que no se 

encuentren expresamente contemplados en normas legales, más allá de las normas 

generales que sancionan la existencia o validez del negocio jurídico contractual que 

contengan un objeto o causa ilícita determinando su nulidad, función que corresponde 

realizar a las autoridades judiciales, con base en el principio dispositivo de carácter 

procesal que permite al contratante afectado por el supuesto de nulidad solicitar se 

declare la misma, reconociendo que la ley y el orden público establecen límites a la 

autonomía privada que no pueden ser infringidos.` 

Los autores Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, le dan 

legitimidad al criterio señalado, que creemos no tiene objeción por la doctrina, salvo para 

los supuestos de establecimiento de las pautas de aplicación a casos concretos, en los que 

se discute la existencia o no de la manifestación del consentimiento y la libertad de 

negociación (en los contratos de adhesión), señalando que la voluntad privada siempre estará 

sometida al orden público, cuyo fundamento estriba en la propia naturaleza y existencia 

del ser humano y el ejercicio del principio de libertad que le permite regular a través de 

contratos sus relaciones privadas, pero solo con carácter particular y no general, por lo 

tanto esa autonomía solo será reconocida por el ordenamiento jurídico cuando no afecte 

249 "Por tanto, no cabe duda alguna de que, en el sistema de nuestro Código Civil, la voluntad privada está 
adecuadamente subordinada al orden público, cuyos principios, más o menos elásticos e interpretados 
discretamente por los jueces en cada caso, priman siempre sobre aquella. Lo dicho quiere significar que 
la mencionada obra legislativa realmente se informa al respecto en la moderna concepción filosófico-
jurídico hoy dominante". (Cfr. Ospina Fernández, Guillermo, Ospina Acosta, Eduardo. Op.Cit. Pág.13). 
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otros derechos ni los intereses sociales, por lo que no todas las cosas pueden ser dejadas 

al arbitrio de los contratantes más aún todavía en contratos con condiciones predispuestas 

por uno solo o en condiciones generales de la contratación, lo que evidentemente puede 

convertirse en una fuente de abuso que necesariamente debe ser regulada y restringida.250  

El ejercicio de este control judicial que en el ámbito de consumo por su naturaleza 

resulta de fácil apreciación, se ha traducido en normas que con carácter expreso 

sancionan la nulidad de cláusulas y contratos contrarios a la equidad, a la buena fe, en 

ejercicio abusivo del derecho a contratar por parte del predisponente cuando crean 

desequilibrios importantes para las partes o la falta de equivalencia en los derechos y 

obligaciones que asumen las partes. Estas mismas reglas tienen validez y pueden ser 

aplicables fuera del marco de la contratación de consumo siendo que la normativa de los 

Códigos Civiles, contiene como reglas de interpretación y sanción de nulidad de los 

contratos no solo con carácter expreso las situaciones que encuadren las falta de 

existencia o validez de alguno de los requisitos exigidos para la eficacia y reconocimiento 

para los efectos del contrato, producidos por ambas partes, sino también para efectos de 

que tal situación obedezca al arbitrio o la imposición de solo uno de los contratantes en la 

utilización de cláusulas predispuestas o inclusive condiciones generales utilizadas en 

250 "Si la iniciativa particular no se limita adecuadamente, en forma tal que opere siempre con la debida 
subordinación al orden público, deja de ser benéfica para la satisfacción de las necesidades individuales 
y para el progreso de la sociedad; pasa entonces a constituir grave amenaza para los asociados y par 
esta. Los primeros quedan expuestos a sucumbir en una lucha egoísta y despiadada, en la cual 
prevalecerán la avaricia, la astucia y la inescrupulosidad sobre la penuria, la inexperiencia y la buena fe; 
y la segunda también queda expuesta a derrumbarse, tanto por el debilitamiento y la pugna entre sus 
miembros, como porque la voluntad privada sin freno, por satisfacer el interés particular que es su 
objetivo inmediato, pierde la vista el interés general y el menoscabo que pueda irrogarles al derecho 
ajeno, a las buenas costumbres y, en general, a los principios angulares del orden social". (Cfr. Ospina 
Fernández, Guillermo, Ospina Acosta, Eduardo. Pág. 14-15). 
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contratos de adhesión entre profesionales o comerciantes cuyas reglas en lo que atañe al 

negocio jurídico mercantil tienen como fuente supletoria las normas sobre contratos 

establecidas en el Código Civil (vgr Art 5 y 194 del Código de Comercio panameño) 251 

Debemos señalar que el carácter vinculante de las condiciones generales y las 

cláusulas predispuestas en cuanto a su incorporación al contrato no es discutible y solo 

por vía de interpretación e integración de su contenido es posible ejercer un control 

judicial sobre las mismas, sobre ellas la doctrina se agrupa en dos posiciones, la primera 

una concesión normativa que se orienta a establecer que las mismas son fuente de un 

Derecho Objetivo de carácter general para toda la categoría de contratantes y la corriente 

contractual que señala que estas cláusulas son producto de la autonomía de la voluntad de 

las partes por lo cual no pierden su carácter subjetivo y particular en cada contrato 

Los criterios anteriores permiten establecer que un primer supuesto la adopción de 

las cláusulas predispuestas constituye un uso normativo y en el segundo supuesto será el 

resultado de la voluntad de las partes y por tanto de interpretación subjetiva, situación 

que no se resuelve, exigiendo los requisitos que establece en lo que respecta el 

consentimiento de los contratantes, sino ejerciendo un control del contenido del 

251 "Artículo 5: Si las cuestiones sobre derechos y obligaciones comerciales no pudieren ser resueltas ni 
por el texto de la ley comercial, ni por su espíritu, ni por los casos análogos en ella previstos, serán 
decididos con arreglo a los usos del comercio observados generalmente en cada plaza, y a falta de éstos, 
se estará a lo que establezca el derecho civil 
Artículo 194: En cuanto no esté dispuesto en el presente Código en materia de contratación mercantil, 
deberá estarse a los usos del comercio generalmente observados en cada plaza, y a falta de éstos a las 
prescripciones del derecho común relativas a las obligaciones y contratas en general" (Código de 
Comercio Panameño). 
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clausulado vía interpretación o integración por el Juez utilizando los criterios de 

interpretación normativos que pone a su alcance el Código Civil con carácter general y la 

ley de protección de los consumidores con carácter especial, pero sin que se discuta la 

vinculación del adherente al contrato. 

Existe una posición intermedia, que señala que la vinculación para el adherente 

surge no del tipo contractual consagrado en la cláusula del contrato de adhesión, ni 

tampoco del uso que adquiere el carácter de normas por su utilización general y constante 

en esta clase de contratos, sino que la vinculación surge de la propia regulación legal de 

la figura, su aceptación y sus efectos para los contratantes, lo que justifica la solución 

adoptada por la mayoría de las legislaciones de considerar válidas sólo aquellas 

condiciones generales que sean conforme a la ley y a la buena fe. 

De este último criterio es que se deriva el control del contenido de las condiciones 

generales en los contratos de adhesión y que se justifica por la necesidad de impedir los 

efectos perjudiciales que, para un funcionamiento eficiente del mercado, tiene la 

utilización de condiciones generales cuando su contenido es abusivo en perjuicio de la 

parte económica mas débil o la que tuvo la necesidad de contratar bajo estas condiciones, 

sin que pueda soslayarse la necesidad en ciertos supuestos de controlar el contenido 

predispuesto cuando se realice con abuso del derecho o en detrimento de los valores 

jurídicos que sostienen los contratos.` 

252 "Como la "autonomía de la voluntad" comprende la libertad de contratar o no, la libertad de elegir con 
quién hacerlo y la libertad de estipular las cláusulas de un contrato, veremos en qué medida en cada una 
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Por ello, debe sostenerse que las reglas de interpretación y validez de los contratos 

de adhesión con condiciones generales predispuestas y la sanción de las cláusulas 

abusivas en los contratos entre proveedores y consumidores, tiene su origen en las 

normas generales del Código Civil, normas que como analizaremos posteriormente han 

servido de base para decidir controversias en ese ámbito no sólo con las normas 

especiales sobre la materia en la Ley de protección de los consumidores, sino también 

con base en los principios generales del derecho que reconoce como fuente de 

interpretación y normativa el Código Civil, así como las normas generales en materia de 

contratos, las limitaciones al ejercicio de la autonomía privada, la afectación del 

"sinalagma contractual" y los efectos de ineficacia y nulidad de cláusulas y contratos, 

incluso con una regla especial a la interpretación de cláusulas oscuras, bajo el principio 

"contra proferentem", establecida en el artículo 1139 del Código Civil y el 

reconocimiento de los principios generales del derecho para esos efectos (vgr. Libertad, 

justicia, seguridad jurídica, solidaridad contractual, el bien común, la buena fe, la dignidad humana, etc.). 

Es así como, con base en los principios generales del derecho incluyendo la 

doctrina del abuso del derecho, se reconoce los valores jurídicos que deben estar 

contenidos en todo tipo de contratación, sancionando toda actuación fuera de los límites 

de esas "libertades" puede darse el ejercicio regulador o su contrapartida: el abusivo o antifuncional. 
Asimismo, desde la teoría general del contrato consideremos el abuso de los derechos en la formación, 
ejecución y disolución del mismo. Comenzaremos con la libertad de celebrar un contrato o bien la de 
negarse a celebrarlo. "La libertad de contratar nunca ha sido considerada derogatoria de los artículos 

953 y 21 del Código Civil, que siempre han servido de valla para mantener la inderogable primacía de 
la moral y las buenas costumbres". A esta primera libertad, concreción en la materia del principio de 
autonomía de la voluntad, debemos acotar que no es del todo cierto que el hombre sea libre de contratar 
o no; a la celebración de un contrato se llega, muchas veces, forzado por la necesidad que no admite 
esperas o dilaciones. En la medida de las limitaciones y carencias de bienes o servicios vitales, el 

hombre debe contratar". (Cfr. Jorge Mosset Iturraspe. Op.Cit. Pág.123). 
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de esos valores y los que de forma expresa establece la ley entendiendo que la libertad de 

contratar como derecho debe respetar esos límites a efectos de no incurrir en ilicitudes y 

el control judicial del contenido de los contratos que sufran de tal condición o afectación 

ocasionando un daño o perjuicio que es impropio de la intensión de contratar por el ser 

humano y que encuentra reconocimiento dentro de sus derechos fundamentales tutelados 

en los Convenios Internacionales, en la Constitución Nacional y en la propia Ley que 

regula la estructura y realización del negocio jurídico contractual, criterios que 

sostenemos apoyados en la doctrina y la jurisprudencia que ha reconocido esta hipótesis 

en el ámbito de la contratación civil. 

IX. LA  NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS PREDISPUESTAS Y LAS 

CONDICIONES GENERALES EN EL CÓDIGO CIVIL 

Los efectos del control judicial sobre las cláusulas predispuestas y las condiciones 

generales en la esfera de la contratación civil y comercial plantean que debe analizarse, 

aún de forma concisa, el fundamento que determina la nulidad del contrato en este ámbito 

de la contratación privada, para posteriormente concretizar lo referente a la nulidad 

parcial de las cláusulas contenidas en los contratos de adhesión o con condiciones 

generales predispuestas, bajo el principio de conservación del contrato. 

La nulidad del contrato puede surgir con la afectación de los requisitos de 

existencia que exige el ordenamiento jurídico y que es posible que acontezca con motivo 
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de la imposición del contenido del contrato por el predisponente en contratos con 

cláusulas predispuestas o condiciones generales La nulidad del contrato representa el 

conflicto que genera una extinción respecto de sus efectos y su carácter vinculante, es 

decir, el principio que establece que "el contrato es ley entre las partes" y que consagra el 

artículo 976 del Código Civil y el artículo 1107 que sustenta que la eficacia del negocio 

jurídico no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, requiere de análisis para 

efectos de determinar los supuestos en los cuales el contenido del contrato pueda ser 

controlado o integrado a través de la actividad judicial, siempre como vía de excepción al 

principio de la conservación del acto jurídico 

El bien jurídico que subyace en los contratos materializando la autonomía de la 

voluntad privada y la libertad contractual es un valor que requiere de protección bajo el 

principio de "pacta sunt servanda", que obliga a los contratantes a cumplir con lo 

pactado, es decir, asumir su obligaciones y derechos frente al compromiso contractual, de 

manera que las acciones que impidan el cumplimiento de ese compromiso si bien pueden 

considerarse como contrarias a la seguridad jurídica y a las reglas señaladas, no es menos 

cierto que constituye un mecanismo de control para ciertos supuestos en los cuales se 

atente contra principios y valores superiores, que precisamente sirvieron de sostén a la 

regulación de la actividad contractual con lo que se pretende impedir los actos de mala fe, 

con dolo, con malicia, con abuso del derecho, atentatorios a la libertad de contratar, a la 

equidad y al valor de la justicia, cuando no exista una solidaridad en los intereses de las 

partes contratantes 
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Frente a esas circunstancias es que se produce una situación que amerita una 

reacción doctrinal y de jurisprudencia para equilibrar los intereses en pugnas y dar el 

reconocimiento a los valores superiores que orientan la contratación, dotando de 

reconocimiento a los principios generales de la contratación conciliandolos con la 

libertad de contratar corrigiendo la falta de equivalencia o la desigualdad que ocasionará 

un desequilibrio en los efectos del contrato, situación que si bien ocasiona una "patología 

del contrato", puede ser resuelta a la luz de la propia normativa reguladora para solventar 

una inequitativa equivalencia de los intereses que no responde a los valores intrínsecos de 

la contratación, que en la regulación del Código Civil se denomina nulidad absoluta, 

nulidad relativa o rescisión, consideradas como categorías de la ineficacia negocial 

contenida en el Código Civil 

Puede acontecer que un acto o negocio jurídico sea nulo en su totalidad, por 

ejemplo cuando alguno de los contratantes carezca de capacidad, pero puede suceder que 

un acto o negoció jurídico sea nulo sólo en una de sus partes cuando exista una cláusula 

que adolezca de nulidad por ser una cláusula contraria a una disposición legal. En este 

supuesto el problema radica en determinar si tal circunstancia debe producir la nulidad de 

todo el negocio jurídico o si éste puede subsistir solo con la invalidez de la cláusula 

anulada El Código Civil panameño, no contiene en el Capítulo V del Título IV, del Libro 

IV en materia de nulidad y rescisión de los contratos ninguna disposición que determine 

la solución del problema, sin embargo, nada impide que se mantenga la integridad y 

conservación del contrato siempre que la cláusula nula o inválida no perjudique al resto 
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del contenido del contrato, es decir, siempre que puedan ser separadas Esta 

interpretación también es reconocida en la legislación de protección de los consumidores 

(Art 74 de la Ley 45 de 2007) que extiende los efectos de la nulidad solo a la cláusula que 

tenga carácter abusivo y no a la totalidad del contrato 

La nulidad, declarada judicialmente, ya sea absoluta o relativa le confiere por 

regla general a los autores del acto o negocio jurídico declarado nulo, el derecho a ser 

restituídos al estado en que estarían de no haber ejecutado el acto o celebrado el negocio 

nulo. En este principio y regla general que recoge al art 1154 del Código Civil, cuando 

dice. "Declarada la nulidad de una obligación los contratantes deben restituirse 

recíprocamente las cosas que hubieren sido material del contrato, con sus frutos, y el 

precio con los intereses" Por lo expuesto, es obvio que la declaratoria de nulidad 

impondrá prestaciones mutuas a los autores del acto o negocio jurídico que serán aquellas 

que resulten necesarias para restituírse al estado anterior 

La afirmación anterior encuentra su atenuación y distinción en materia de los 

contratos de consumo, toda vez que la separación de los efectos de la nulidad en la 

contratación mediante condiciones generales con los consumidores también esta referida 

a los efectos de la declaratoria conforme a las causales establecidas en los artículos 74 y 

75 de la Ley 45 de 2007, de los cuales se deduce que la nulidad por abusiva de las 

cláusulas de los contratos tiene su moderación o atemperación por consecuencia del 

control judicial, en atención a parámetros que si bien las normas no señalan, debe atender 
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a las normas del derecho civil a las costumbres, y a los principios generales de la buena fe 

y el equilibrio contractual, de modo que pueda realizarse una proporción adecuada de 

acuerdo con cada causal de nulidad relativa Por ello, señalamos que en los supuestos de 

concurrencia de una causal de nulidad relativa, la cláusula, por tanto, sigue operante, pero 

no con el alcance que quiso darle el proveedor, sino con el que resulte de la moderación 

judicial ya que los supuestos de nulidad relativa hacen referencia a plazos 

desproporcionados o poco precisos para la aceptación o rechazo de la propuesta o de la 

ejecución de la prestación, y a indemnizaciones convencionales o intereses 

desproporcionados en relación con los daños a resarcir a cargo del adherente. 

No debe confundirse el concepto de nulidad que produce la invalidez del negocio 

con la ineficacia del negocio jurídico, razón que motiva distinguir las causales de nulidad 

absoluta de las causales de nulidad relativa, siempre entendiendo que en ambos casos se 

produce la extinción de los efectos del contrato, es decir, con un carácter absoluto o con 

la posibilidad que sea anulable dependiendo de la voluntad del contratante afectado y la 

posible convalidación por el ordenamiento jurídico del acto, de ahí que se señale que no 

son lo mismo los términos invalidez e ineficiencia, ya que ineficaz es un negocio jurídico 

que no surte ningún efecto o al menos los deseados y que invalido es aquel que no surte 

tales efectos a causa de un vicio en su constitución; tenemos pues que lo primero es el 

concepto amplio y la invalidez es más restringido en atención a la causa del negocio, si 

bien en ambos supuesto el contrato se vuelve ineficaz, razón por la cual la doctrina señala 

que la validez representa el género, mientras que la ineficiencia o ineficacia es una 
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especie de invalidez del contrato 253 

Dentro de los efectos que regula el Código Civil panameño en la declaratoria de 

nulidad, se contempla el relativo al supuesto en que la nulidad del acto o negocio jurídico 

proviene de causa ilícita o de objeto ilícito entonces sobre lo cual se prevén los efectos en 

el artículo 1156 en cuya aplicación soslayando los supuestos referentes a las faltas o 

delitos se señala que ante la culpa del hecho por parte de los autores del acto o negocio 

jurídico "ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiere dado en razón del contrato, ni 

reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido", Si el hecho constitutivo, de 

objeto ilícito o causa ilícita no constituyera delito m falta, y sólo hubiere culpa por tal 

hecho de un autor, "no podrá este repetir lo que hubiese dado en virtud del contrato, ni 

pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido", tal como lo establece el artículo 

art 1157, numeral 2 del Código Civil 

Lo anterior, deja sentado cuales son los efectos de la declaratoria de nulidad en los 

distintos supuestos y los casos en que no se afecta la eficacia del contrato lo que acredita 

que la acción de anulación tiene un doble efecto conforme lo establece el artículo 1154 

del Código Civil panameño, ya que no solo permite su declaración también la restitución 

de lo pactado, lo que determina la ineficacia del negocio jurídico frente a todos, es decir, 

253 "Se viene llamando negocio jurídico anulable aquel cuya invalidación depende tan sólo del ejercicio de 
la acción de impugnación El Código civil autoriza dicho término, al distinguir los contratos que 
"pueden ser anulado, aunque no haya lesión para los contratantes" (art 1 300). Este negocio se 
caracteriza por estar en una situación indecisa y transitoria Su validez depende de que quien esté 
legitimado pida la anulación, con cuyo ejercicio el negocio se declara nulo Mientras que, en caso 
contrario, podrá sanar el negocio por confirmación o al caducar aquella acción" (Cfr De Castro, 
Federico y Bravo Op Cit Pág 497) 
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también frente a terceros y con efectos retroactivos al momento en que ocurrió la causal 

de nulidad e igualmente producirá la ineficacia del contrato y los títulos que se funden en 

el negocio anulado, sin más límites que los establecidos en el artículo 1159 del Código 

Civil, lo que implica que la nulidad puede producir efectos a lo interno y a lo externo del 

contrato254  

Existirán situaciones en que la nulidad de una o varias cláusulas solo afecta a esas 

cláusulas y no se atentan contra otros aspectos del contrato, ahora bien, puede suceder 

igualmente que la nulidad de algunas de las cláusulas o de un conjunto de cláusulas 

pongan en peligro la razón de ser del mismo contrato o simplemente se frustren el fin 

contractual Es en casos excepcionales cuando se debe a nuestro juicio, declarar el 

contrato nulo y por tanto ineficaz en su totalidad. Somos de la opinión que el tribunal 

debe tener siempre presente el principio de conservación del acto jurídico 

Lo anterior se sostiene en el hecho de la existencia y proliferación de contratos 

extensos con un gran contenido de cláusulas, lo que no plantea necesariamente la nulidad 

254 "Se ha discutido acerca de si este artículo es aplicable a los casos de anulabilidad, o si también abarca a 
los de nulidad, asunto que denota Ea falta de claridad en orden a la teoría de las nulidades de que el 
Código lamentablemente adolece Precisamente una de las diferencias más claras entre las normas de la 
anulación y la nulidad, radica en los efectos propios de la declaración jurisdiccional Un acto nulo lo es 
ab initio y ningún efecto puede producir Un acto anulable produce efectos hasta tanto se declare su 
nulidad, y tales efectos se rigen, entre otras normas, por las de la buena fe, que en el Derecho español 
aparecen tratadas extensamente en la materia posesoria Por ello se puede decir que la devolución de 
frutos o intereses dependerá del modo en que la parte reclamante haya actuado, siendo de aplicación los 
arts 451 y 455 Cc, entre otros, de la ya mencionada materia posesoria, y también el 1896 Cc del pago 
indebido La devolución de la cosa in natura procederá siempre que ello sea posible y, de no serlo, 
deberá ser sustituida por la correspondiente indemnización que cubra el precio de la cosa en la época en 
que el contrato se perfeccionó con más sus intereses legales" (Cfr. Vázquez Iruzubieta, Carlos Op Cit 
Pág 1303) 
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total del contrato frente a la nulidad parcial de alguna cláusula, por lo que dependerá de la 

pretensión del afectado frente a la cláusula atentatoria la decisión referente a la nulidad 

total o parcial, en ese sentido ante la falta de previsión legal le corresponde entonces 

desarrollar al juez una auténtica actividad interpretativa para determinar si lo que 

corresponde es mantener el resto del contrato o declararlo ineficaz totalmente 

En la obra Tratado de Contratos bajo la coordinación de Rodrigo Bercovitz, se 

sostiene esta posición en el análisis del Código Civil español, cuando se establece que 

"Es posible que no interese dejar totalmente ineficaz un contrato que adolece de algún 

defecto invalidante Se ha declarado que "con arreglo al aforismo utile per mutile non 

vitiatur [la parte útil no resulta viciada por la inútil], la jurisprudencia declara que en 

aquellos casos en los cuales el contrato o el acto jurídico contiene algún acto contrario a 

la Ley, pero consta que se habría concertado sin la parte nula [ ], procede únicamente 

declarar su nulidad parcial", y que aunque el Código civil no contiene una regla general 

sobre la nulidad parcial, son muy numerosos los artículos en los que se establece que la 

nulidad de una determinada cláusula o parte del negocio no afectará a la validez del 

negocio jurídico, teniéndola por no escrita" 255 

En el Código Civil Panameño, se admite esta posibilidad en la interpretación del 

artículo 971 en el contrato de donación cuando se establece en la parte pertinente que "las 

donaciones inoficiosas, computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de 

255 Bercovitz Rodríguez-cano, Rodrigo 0p Cit Pg 1285 
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su muerte deberán ser reducidas en cuanto perjudique las asignaciones alimenticias 

De igual forma el artículo 1246 contempla en materia de saneamiento en caso de evicción 

que "será nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción, siempre 

que hubiere mala fe de su parte" y el artículo 1382 dentro del contrato de sociedad civil 

que establece que "es nulo el pacto que excluye a uno o más socios de toda parte en las 

ganancias o en las pérdidas", con lo que encontramos diferentes supuestos de nulidad 

parcial de cláusulas o estipulaciones en la normativa civil que permiten la integración o 

nulidad de cláusulas evitando dar efectos a estipulaciones contrarias a la ley, pero 

sosteniendo la validez del resto del contenido del contrato 

En los contratos de adhesión con consumidores, ya indicamos que la nulidad 

absoluta de una cláusula o varias cláusulas no determina la nulidad del contrato, bajo el 

criterio de conservación del negocio jurídico, sin embargo, nada impide que la nulidad 

parcial que afecta cláusulas aisladas del contrato determine la nulidad total a petición del 

consumidor afectado, tal como se desprende del contenido del artículo 83 de la Ley 45 de 

2007 que establece dentro del acceso a la justicia para los consumidores y hacer valer sus 

derechos la posibilidad de que inicie individual o colectivamente "procesos para reclamar 

la resolución, la rescisión o la anulación de los contratos de adhesión .", lo que también 

corresponderá decidir ante la pretensión procesal ensayada por un consumidor al Juez que 

conozca de la causa, mediante el respectivo control judicial del contenido del contrato. 



395 

X. 	LA RESCISIÓN EN LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL 

Otro tema que se hace necesario abordar en el estudio de la ineficacia e invalidez 

de los contratos es el de la figura de la rescisión cuyo fundamento radica en la lesión que 

se puede infringir a un contratante con base en los supuestos expresamente consignados 

en la ley, lo que se sustenta en la afectación de los derechos de un contratante creando 

inseguridad jurídica dentro del marco de la contratación moderna y la posibilidad e 

impacto de los cambios económicos, en las relaciones patrimoniales produciendo 

desequilibrios en la contratación que repercute o tiene efectos sociales, lo que ha 

motivado que se legisle frente a una mayor necesidad de remedios de carácter 

"equitativo" 

Desde antiguo ha sido preocupación de juristas y de quienes hacen las leyes, el 

ocuparse de los abusos e injusticias que sufren el contratante más débil, más necesitado a 

causa de la disparidad de condiciones entre los sujetos No obstante lo dicho, existen 

legislaciones de corte individualista que lejos de establecer un remedio contra la lesión 

contractual, dejaba a los contratantes en entera libertad para determinar sus negocios Se 

consideraba que lo justo era el respeto a la palabra que había sido dada, 

independientemente que en su cumplimiento se evidenciaran grandes desigualdades y 

excesiva onerosidad para una u otra parte. 

Ante la figura rescisoria no cabe duda que estamos frente a una negación o 
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alteración de los efectos posteriores de un contrato, no quedando duda que se trataba de 

una forma o modo de extinción de los efectos del mismo Debe clarificarse que la 

rescisión ataca el contrato pero sin afectar o hacer manifestaciones respecto a su validez, 

toda vez que las causas que dan lugar a ella provocan una alteración funcional de la 

composición de intereses del contrato y no afecta su estructura (perfección) sino a su 

función (eficacia) 256 

Vale destacar en este aparte que lamentablemente nuestro Código Civil pareciera 

asimilar como causa de rescisión la existencia de un defecto o vicio en los elementos 

constitutivos del contrato, al no regular expresamente las causas de rescisión de los 

contratos, como sí hacen otras legislaciones, como el artículo 1291 del Código Civil 

español, lo que desdice la naturaleza misma de la figura como remedio a la inadecuada 

funcionalidad del acto jurídico y no a como fue estructurado (ver art 1142 Código Civil) 257 

256 "Rescisión significa dejar sin efecto un acto jurídico Como apunta Puig Butrau, "significa deshacer o 

dejar sin efecto Por ello la posibilidad de rescisión afecta a diversas instituciones, tanto del Derecho 
Público como del Derecho Privado, de manera especial en materia de obligaciones y contratos" "En el 
Código Civil el término rescisión tiene un significado preciso equivale a nulidad relativa La 
jurisprudencia es del criterio, que en efecto, la rescisión se refiere al contrato que adolece de nulidad 
relativa (Sentencia de 11 de septiembre de 1969 R J 3, 1969, pp 17-20) Tanto la resolución como la 
nulidad relativa o rescisión, tiene algo en común, todas son formas de extinguir los contratos" 
(Valencia Moreno, Alexander y Trujillo López, Virgilio Manual de Obligaciones Volumen 1 Editora 
Novo Art S A, Panamá, 2011 Pág 97-98) 

251 "La imprecisión técnica de nuestras leyes, por lo que respecta a los tipos de ineficacia, es reseñable, 
llamándose en muchas ocasiones rescisión a lo que propiamente debería llamarse resolución (ya que la 
ineficacia deriva del incumplimiento de alguna obligación) o desistimiento (por permitirlo la ley al 
darse la hipótesis prevista) Por otra parte, como rescindir es un término más vulgar que resolver, suele 
elegirse por el legislador para denominar la posibilidad de desligarse de los contratos de tracto sucesivo 
por alteración sobrevenida de las circunstancias objetivas del contrato, o de contratos detracto único 
por no concordar el objeto del contrato con el real La mayor censura merecen las leyes que acumulan 
los términos resolución y rescisión para referirse a la misma situación" (Bercovitz Rodríguez-Cano, 
Rodrigo. Op.Cit Pg 1287) 
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Los contratos en los cuales se pretenda utilizar la rescisión, deben analizarse a 

partir del supuesto de validez, es decir, que reúnen todos los requisitos esenciales, no 

infringen prohibición legal alguna, ni están afectados por vicios originarios, por lo que no 

debe confundirse esta figura con la nulidad originada en el nacimiento del contrato, de 

modo que la rescisión tiene carácter sobreviniente sobre los efectos del contrato, es decir 

durante la etapa de ejecución y cumplimiento, razón por la cual la afectación dimanante 

del contrato no puede reconocerse como un vicio intrínseco o estructural del contrato, 

sino una consecuencia de este, produciendo un daño o efecto patrimonial a la parte 

afectada. 

La doctrina que analiza la figura de la rescisión como causal de ineficacia 

contractual señala que a pesar de que pareciese un contrasentido, alegar que el contrato 

sigue siendo válido después de la rescisión, tal situación podría explicarse distinguiendo 

las vicisitudes del contrato de la relación contractual originaria, razón por la cual se 

plantea que las causas de rescisión son tomadas en consideración por la ley como causas 

de ruptura de la relación contractual, análogas a la causas de resolución, por ello debe 

considerarse la autonomía del contrato y sus efectos frente a situaciones posteriores que 

provocan efectos perjudiciales para una de las partes, que no es otra que la demanda la 

rescisión, diferenciando el contrato de sus efectos jurídicos. 

Puede concluirse entonces que la rescisión opera como una forma de ineficacia 

originaria, funcional, compatible con la conservación del contrato, de carácter 
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extraordinario, a instancia de la parte afectada y por tanto subsanable con efectos 

limitados y de carácter retroactivo 

XI. 	ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA EN EL CONTROL DE CONDICIONES 

PREDISPUESTAS Y CONDICIONES GENERALES FUERA DEL 

ÁMBITO DE LOS CONSUMIDORES 

Hemos sostenido como hipótesis la viabilidad de la utilización de los principios 

generales del derecho y normas expresas que aluden a los mismos en materia de 

interpretación y nulidad de cláusulas o condiciones predispuestas, ya sea de forma 

individual o con carácter general en los supuestos en que no se encuentren los elementos 

subjetivos (proveedor-consumidor), que determinen la aplicación de las normas especiales 

contenidas en la Ley 45 de 2007, de protección de los consumidores, es decir, en el 

ámbito de la contratación civil o de la contratación entre profesionales o empresarios, 

bajo las normas generales que rigen la interpretación contractual en el Código Civil, tales 

como la interpretación contra el predisponente contemplada en el artículo 1139 del 

Código Civil y las reglas sobre validez y de nulidad de cláusulas y el propio contrato 

establecidas en los artículos 1106, 1107 y  1109 del Código Civil, premisa que como 

hemos comprobado encuentra apoyo doctrinal y que también ha sido reconocida por la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tal como analizaremos a continuación. 

En diferentes precedentes judiciales, la Sala Civil, de la Corte Suprema de 
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Justicia, ha sido constante en reconocer fuera del marco de la legislación de protección de 

los consumidores la aplicación de las reglas de interpretación de carácter general 

contenidas en el Código Civil, específicamente la regla "contra preferentem", establecida 

en el artículo 1139 de dicho código, aplicable a la contratación de carácter paritaria, pero 

con imposición de cláusulas o del contenido completo contrato por una de las partes (el 

predisponente), que tengan un contenido ambiguo u oscuro, por lo que la regla de 

interpretación no puede serle favorable, abordando el tema bajo las reglas del recurso 

extraordinario de casación, en los concerniente al cumplimiento del contrato de seguro y 

no bajo el marco de cláusulas abusivas establecido en la Ley de Protección de los 

Consumidores, estableciendo el carácter subsidiario de la aplicación del artículo 1139 del 

Código Civil en los casos en que la interpretación no pueda ser resuelta a través de el 

sentido literal de las palabras utilizadas por las partes en el contrato 

Explica la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en uno de sus precedentes 

judiciales resolviendo un recurso de casación civil dentro de un proceso ordinario lo 

siguiente 

"En todo caso, participando la contratación de seguro de la 
naturaleza de los llamados contratos de adhesión, la oscuridad o 
confusión que pudiera presentar su clausulado no puede beneficiar a 
la parte que la ocasiona (artículo 1139 del Código Civil) Una 
cláusula confusa u oscura cobra entonces singular importancia en 
esta clase de contratos adhesivos (interpretación contra preferente), 
tal como se enfatiza en la prédica del artículo 64 de la Ley 29 de 
1996, que ilustra "Artículo 64 Interpretación de contratos de 
adhesión Las condiciones particulares de los contratos de adhesión 
prevalecerán sobre las generales, en caso de incompatibilidad Las 
condiciones generales ambiguas u oscuras deben interpretarse en 
favor del adherente o consumidor" Visto así el asunto, no se 
percibe en la sentencia recurrida violación alguna del artículo 1132 
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del Código Civil, pues la interpretación del contrato o póliza en la 
parte relativa a la incapacidad que se discute, sobretodo en el 
requisito temporal de la misma y a efectos de considerar cuándo se 
hacía exigible la obligación, apaleció acorde con su sentido 
literal 258 

Debemos resaltar que aún cuando no se admitió el recurso de casación en la 

motivación de la decisión se admitió la posibilidad del control judicial a través de la regla 

general de interpretación contenida en el artículo 1132 del Código Civil, dentro de un 

proceso ordinario de carácter civil derivado de un contrato de adhesión en materia de 

seguros. 

Es de notar en la reseña jurisprudencial que la Corte se refiere a normas de la Ley 

de protección de los Consumidores en materia de contratos de adhesión, sin que se trate 

de un proceso en que se discute el tema de cláusulas abusivas propio de la contratación 

con consumidores, lo que ratifica la aplicación de reglas de carácter general del Código 

Civil a la interpretación de contratos de adhesión o cláusulas predispuestas en la 

contratación civil o comercial adicionando la Corte además que "Es notorio que en sede 

de interpretación contractual hay que partir de la voluntad de los participantes en el 

programa negocia], como se encuentra declarado y, en su caso, inserto en el contrato Es 

igualmente notorio que los contratos obligan no solamente a lo expresamente pactado, 

sino a las consecuencias, entre otras, derivadas de la buena fe, que es fundamental en los 

contratos de seguro, en que impera la "uberramae fide" (art 1109, primer párrafo, del Código 

Civil y  214 del Código de Comercio)". 

258 Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo Civil Compañía Internacional de Seguro S A , recurre en 
Casación en el proceso ordinario que le sigue a Tircio Antonio Castillo Mgdo Ponente Rogelio 
Fábrega. 27 de noviembre de 2003 
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En otro precedente judicial analizando los artículos 1109 y  1139 del Código Civil 

que se plantearon como infringidos en trámite de Recurso de Casación, la Sala Civil de la 

Corte sostuvo la aplicación de estas reglas separadas del ámbito de protección de los 

consumidores, es decir, se utilizaron las reglas de interpretación general y no las de 

carácter especial contenida en la Ley de protección de los consumidores para las 

cláusulas abusivas, aunque tampoco se admitió el recurso de casación, pero se admitió la 

posibilidad del control judicial. Señaló la Corte en este precedente que" al no contar de 

manera fehaciente cuál es el porcentaje de incapacidad que debe padecer el asegurado 

para hacerse acreedor a la indemnización por incapacidad total, de acuerdo con los usos 

de la plaza, la Sala carece de elementos para dar al contrato una interpretación favorable 

al recurrente según lo dispone el artículo 1139 del Código Civil, pese a la evidente 

oscuridad causada por la compañía aseguradora, puesto que resulta inadmisible que, 

apoyándose en la citada disposición, se determine el pago de una indemnización por 

incapacidad total, para un asegurado que pueda llegar a padecer, inclusive, un grado 

mínimo de discapacidad".259  

En el ámbito de la contratación entre profesionales con condiciones generales o 

cláusulas predispuestas, a las cuales no resulta aplicable las reglas contenidas en la Ley 

de Protección de los Consumidores, por no existir un "contrato de consumo", al no ser 

parte de la relación jurídica, un consumidor final , la Corte ha señalado con respecto al 

259 Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo Civil, Benito Cedeño Villamonte, recurre en Casación el 
proceso ordinario que le sigue a Compañía Internacional de Seguros, 5 A Mgdo Ponente Harley J 
Mitchell D 12 de noviembre de 2008 
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artículo 1139 del Código Civil y su aplicación que la interpretación de las cláusulas 

oscuras de un contrato (evidentemente predispuesta por una de las partes) no debe favorecer a la 

parte que hubiese ocasionado a la oscuridad, lo que requiere de la prueba acerca de quien 

la propicio o haya ocasionado, salvo que se caracterice al contrato como de adhesión, lo 

que plantea el uso de las reglas de interpretación del Código Civil, lo que no soslaya la 

regla de interpretación integral que también consigna a dicho Código en el artículo 1136 

También ha establecido la Corte en materia de interpretación contractual que no es 

aplicable el artículo 9 como regla de hermenéutica al tema contractual por estar referida 

dicha norma a la interpretación de normas legales, por lo tanto no puede utilizarse como 

causal de fondo e infracción de normas sustantivas de derecho en el recurso de 

casación 260 

Puede observarse que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha sido 

constante en sostener la aplicación de la regla "contra proferenten" establecida en el 

artículo 1139 del Código Civil, y que en dicha regla deben tomarse en cuenta los otros 

criterios de interpretación contractual previstos en la normativa, indicando, que no se 

debe interpretar la oscuridad en favor del predisponente, ya que por lógica deducción es 

la parte interesada y beneficiada del contenido ambiguo u oscuro de la cláusula y se debe 
260 "El Artículo 9 del Código Civil no es una norma que ha podido ser violada como consecuencia de los 

cargos en los que la casacionista fundamenta la causal de fondo, porque en el concepto de su infracción 
y en los motivos donde se plantean los referidos cargos, se acusa a la decisión de segunda instancia de 
errar al interpretar las cláusulas del contrato de factoring, mientras que en esta norma no se regula dicho 
supuesto de interpretación contractual, smo las reglas de interpretación de normas legales Así pues, el 
citado artículo ni siquiera es aplicable al caso y su supuesta violación debe ser desestimada" (Corte 
Suprema de Justicia, Panamá Sala Primera de lo Civil José de Arco Hernández, recurre en Casación en 
la excepción de incumplimiento del contrato que propone, dentro del proceso ejecutivo promovido por 
Factor Global Inc Contra José de Arco Hernández Mgdo Ponente Alberto Cigarruista Cortez 23 de 
mayo de 2006) 
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suponer que ella fue la que la produjo y que los textos y cláusulas que presenten 

oscuridad de ningún modo pueden favorecer al predisponente de la misma, aún cuando la 

función del control de interpretación del contenido de esas cláusulas corresponda 

realizarlo al juzgador conforme a las reglas de hermenéutica contractual contenidas en el 

Código Civil y aplicables también a los contratos mercantiles 261 

El sistema de interpretación de los contratos previstos en el Capítulo IV del Título 

II del Libro IV del Código Civil panameño ha sido explicado claramente por la Sala Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de determinar los supuestos en los cuales se 

hace necesario utilizar las reglas de interpretación dentro de un marco de seguridad 

jurídica, es decir, solo procederá llevar a cabo la interpretación contractual frente a la 

falta de claridad en la intención de los contratantes, es decir, por vía de excepción a los 

dispuesto en la regla general contenida en el artículo 1132 de dicho Código Nos parece 

pertinente citar el precedente judicial donde claramente se explicó la procedencia o no de 

las reglas de interpretación subsidiarias establecidas en el Código Civil 

El Código Civil panameño sigue el sistema en virtud del objeto de 
la interpretación contractual que trata de indagar, cuando el contrato 
no es claro, la intención de los contratantes, por lo que es 

261 "Corte Suprema de Justicia Sala de lo Civil Aseguradora Mundial de Panamá, 5 A Recurre en 
Casación en el proceso ordinario que le sigue Foto video Toby, 5 A Fotokina, 5 A Specific, 5 A, 
video Audio Mundial, S A Bellini, 5 A, Novedades Toby, S A, Comercial Electrónica, 5 A y Créditos 
Mundiales, 5 A Mgdo Ponente José A Troyano 10 de marzo de 1998" 
"Corte Suprema de Justicia Sala de lo Civil Apelación interpuesta por Y 5 B Commercial contra La 
Resolución del 1 de octubre de 1999, dictada por el Tribunal Marítimo en el proceso ordinario marítimo 
que le sigue a United Arab Shipping Co (5 A G) y Trident Shipping Co Mgdo Ponente. José A 
Troyano Panamá 1° de junio de dos mil (2000)" 
"Corte Suprema de Justicia Sala de lo Civil Cigna Compañía de Seguros de Panamá, S.A., recurre en 
Casación en el proceso ordinario que le sigue Muebles y Espejos, S A, Importadora Selecta, 5 A 
Amayly Corp Inc , Marmoi, 5 A, Cerro Punta, 5 A y Creaciones Ríos, 5 A Mgdo Ponente Eligio A 
Salas Panamá, tres (3) de julio de mil novecientos noventa y siete(] 997) " 



subjetivista en este sentido Esto es así, por cuanto las cláusulas de 
un contrato constituyen o están formadas por expresiones 
linguísticas dotadas de sentido Pero no puede decirse que sea 
subjetivista en cuanto a los medios a utilizar para indagar esa 
voluntad común en el caso de que la claridad no exista en el 
contrato o en alguna de sus cláusulas Al determinar la necesidad de 
interpretación de los criterios dispares de los contratantes acerca de 
lo acordado, es evidente que no puede atenderse a lo que cada uno 
pensó al contratar lo que es ahora objeto de discordancia, lo que no 
trasciende de la interioridad de cada uno de los contratantes, en 
tanto que lo que cuenta es la exteriorización de esa voluntad Una 
cosa es que haya de indagarse la intención común de los 
contratantes, y otra, muy diferente, que esa intención haya de 
averiguarse según lo que cada uno de ellos quisieron Por ello, será 
siempre un observador imparcial el que decida con arreglo a lo 
pactado, a la buena fe, al uso y a la ley (artículo 1109 del Código 
Civil) el verdadero sentido de las declaraciones, cuando son 
confusas, y en esa operación, hay un predominio evidente de 
elementos objetivos Esto no ocurre, evidentemente, cuando los 
términos claros del contrato se ajustan a la voluntad de las partes, 
por lo que la interpretación sólo es necesaria cuando para resolver 
dudas o ambiguedades con respecto a la intención de las partes no 
basten los términos claros y precisos de los documentos 
contractuales 

La Sala, en relación con la interpretación basada en el texto del 
contrato, ha dicho que, en este caso, la interpretación contractual es 
no solamente el punto de partida sino el punto de llegada que cierra 
la interpretación, cuando ésta no deja lugar a dudas sobre la 
intención de las partes (Sentencia de 11 de mayo de 1998) 

Para la interpretación, que persigue averiguar el sentido que 
buscaron ambas partes para regular el programa de reglamentación 
preceptiva de intereses, que está ínsito en el contrato, se ha de estar 
en primer lugar, al texto escrito si refleja con objetividad lo querido 
por las partes 

No debe pasarse por alto que el contrato aparece como la previsión 
por las partes de lo que, en sus recíprocas relaciones, deberán 
observar, con un contenido reglamentario o preceptivo 

Cuando esto no se desprende de manera clara, ofrece el Código 
Civil otros parámetros de naturaleza objetiva, como quedó dicho. 

Esto es esencial en caso de contratos que tengan una redacción 
equívoca o confusa, que requiera acudir a otros elementos en 
adición a la letra del contrato, para determinar la voluntad de las 
partes 

Especial consideración tienen los contratos redactados en forma 
ambigua, confusa o que sea contradictorio, en cuyo caso se ha de 
atribuir el efecto obtenido en contra del que causó dicha oscuridad, 
ambigüedad o confusión de tal manera que el que la causó no se 

404 
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beneficie de esta circunstancia (artículo 1139 del Código Civil)" 
(Corte Suprema de Justicia Sala de lo Civil Nora Elvira Sánchez de 
Alvarado, recurre en Casación en el proceso ordinario que le sigue a 
The Chase Manhattan Bank, N A Mgdo Ponente Rogelio A Fábrega 
Z Panamá, ocho (8) de agosto de dos mil dos (2002)" 

Un precedente judicial que resulta relevante en su valor jurídico y que requiere de 

atención, ya que ratifica el contenido de nuestra hipótesis fue establecido por la Sala Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, cuando señaló en materia de contratos de seguro entre 

empresarios que "La Sala es de la opinión que el hecho de que la aseguradora no 

identificase al asegurado, sino al bien que resultaba asegurado, introduciendo un 

elemento de confusión, no es algo que pueda favorecerla, en atención a la naturaleza del 

contrato de adhesión que tiene el contrato de seguro, oscuridad o confusión que, si bien lo 

es de aplicación en todos los casos (vease artículo 1139 del Código Civil) cobra singular 

relieve en los contratos de adhesión, como se comprende claramente de la lectura del 

artículo 64, de la Ley 29 de 1996, que también conviene transcribir: "Artículo 64 

Interpretación de contratos de adhesión Las condiciones particulares de los contratos de 

adhesión prevalecerán sobre las generales, en caso de incompatibilidad Las condiciones 

generales ambiguas u oscuras deben interpretarse en favor del adherente o 

consumidor" 262 

Es de notar, que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia admite que 

tratándose de un contrato de adhesión, por vía de interpretación puede realizarse un 

262 Corte Suprema de Justicia Sala de lo Civil Almacén Paso Libre o Kamal Abou Dakka, recurre en 
Casación en el proceso ordinario que le sigue a Assicurazioni GeneraR, 5 PA Mgdo Ponente Rogelio 
Fábrega Z Panamá, veinticinco (25) de noviembre de dos mi dos (2002) 
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control judicial del contenido del contrato a través de las normas del Código Civil, 

utilizando el artículo 1139 de dicho código señalándo que esta regla también se sostiene 

en materia de interpretación de contrato de adhesión en la Ley de Protección de los 

Consumidores (la Ley 29 de 1996, antecedente de la actual regulación), conforme al artículo 64 de 

dicha Ley, y se utilice esta normativa en un proceso en el cual el demandante y el 

demandado son profesionales de la actividad comercial, lo que ratifica de forma 

contundente la aplicación de las normas generales que permiten ejercer el control de 

contenido y la interpretación, mediante reglas geneiales extensivas de contratos de 

adhesión o cláusulas predispuestas fuera del ámbito de Ea protección de los consumidores, 

a pesar de que la ley especial de consumidores es la única que contiene normas referentes 

a los contratos de adhesión, tal como hemos sostenido en la hipótesis de esta 

investigación, de lo cual se infiere claramente que la regla de interpretación en los 

diferentes ámbitos de la contratación en materia de cláusulas oscuras o ambiguas que 

sean predispuestas o generales, es la misma en su esencia 

Por último debemos establecer que la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia ha sido sostenida a través del tiempo en el señalamiento del 

mecanismo de interpretación contractual y los presupuestos que requiere la aplicación del 

artículo 1139 del Código Civil y su procedencia solo cuando se trata de cláusulas 

ambiguas u oscuras a efectos de no afectar el principio de la autonomía privada y la 

relatividad de los efectos del contrato, de modo que el control de interpretación procesal 

bajo estos supuestos en la afectación de los derechos del contratante que se adhiere al 
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contrato o a la cláusula predispuesta elaborada unilateralmente y en beneficio del 

predisponente 

Sobre el control de condiciones generales en contratos de adhesión, en materia de 

seguros, realizado entre empresarios la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha 

reiterado la aplicación de la regla de interpretación del Código Civil, pero también ha 

establecido que dicha regla es aplicable cuando se trate de "cláusulas oscuras de un 

contrato", es decir, la regla de interpretación contra preferente no resulta aplicable cuando 

las estipulaciones sean claras y precisas. En otro precedente señaló lo siguiente 

"Finalmente, sobre el aspecto del seguro corno contrato de adhesión 
que alega el apelante para que en este caso se Interprete la cláusula 
de exclusión a favor del asegurado, la Sala debe advertir que, si bien 
la doctrina ha sostenido que estos contratos deben ser interpretados 
en favor de la parte que ha dado su consentimiento por adhesión, 
este criterio no entraña un principio absoluto, pues sólo es viable 
acogerlo cuando se trata de la Interpretación de cláusulas ambiguas 
u oscuras que se presten a diversos sentidos o significados 
antagónicos, pero no cuando las estipulaciones que trae la póliza 
son claras, terminantes y precisas En este caso, que es el que nos 
ocupa, esas cláusulas tienen que aceptarse corno aparecen, porque 
son reflejo de la voluntad de los contratantes y resultan intangibles 
para el juez En tal sentido, la Sala no encuentra razón para someter 
la referida cláusula del contrato de seguro marítimo a algún tipo de 
interpretación, como sugiere la censura en atención a la doctrina 
contra proferente, en favor del asegurado y contia la compañía de 
seguros Por tanto, a juicio de la Corte, el Tribunal Marítimo no 
violó por omisión el artículo 1139 del Código Civil, pues no tenía 
necesidad de considerar esta norma ya que la cláusula relativa a la 
exclusión de las pérdidas daños causados por guerra que provocó 
las Conmociones Civiles, o sea, por el saqueo, no es oscura por 
tanto no tenía que ser interpretada especialmente en favor de alguna 
de las partes 263 

263 Corte Suprema de Justicia Sala de lo Civil Apelación interpuesta por KOBESA, 5 A, TEJIDOS Y 
CONFECCIONES, 5 A EUROMODA INERNACIONAL, CORP Contra la Res De 8 de mayo de 
1995, dictada por el Tribunal Marítimo en el Proceso Ordinario que le sigue a ASSA CIA DE 
SEGUROS, S A Fallo de 21 de mayo de 1997 
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Un tema que debe ser abordado dentro del análisis de la jurisprudencia en materia 

de control del contenido de condiciones generales y cláusulas predispuestas en el ámbito 

de la contratación civil y comercial, esta referido a la violación de los principios 

generales del derecho y de la contratación a través de la utilización de este mecanismo 

contractual---que—puede producir la nulidad parcial o total del contrato en apego a la 

normativa general sobre la nulidad y rescisión de los contratos reguladas en las normas 

del Código Civil, concretamente la vulneración de principios rectores de la contratación 

corno lo son los artículos 1106 y  1107, el primero estableciendo los límites de la 

autonomía privada conforme a la Ley, la moral y el orden público y el segundo la 

posibilidad de que una de las partes predisponga a su libre arbitrio y voluntad la validez y 

el cumplimiento del contrato. 

Estos aspectos a nivel teórico y doctrinal ya fueron abordados dentro de la 

eficacia y nulidad de los contratos, con la explicación del sustento que subyace en el 

fundamento de estas normas, en la vigencia de los valores jurídicos que orientan y 

sostienen la contratación y los cuales de forma tácita y en ocasión de forma expresa se 

encuentran inmersos en las reglas de constitución, inclusión del contenido, interpretación 

y determinación de los efectos de los contratos, aspectos sobre los cuales se ha 

pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de forma separada a la esfera 

de los contratos con consumidores, cuya jurisprudencia ha reconocido la vigencia de los 

principios generales del derecho, de buena fe, de la teoría del abuso del derecho, de la 

solidaridad contractual y la equidad en este ámbito de la contratación 
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La jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha explicado 

los efectos de la infracción al artículo 1107 del Código Civil y su relación con el artículo 

1106 del Código Civil (autonomía de la voluntad de las partes), señalando lo siguiente: 

"Al consultar la tesolución que se censura, respecto de aquellos 
puntos de la misma que motivaron la inconformidad del 
casacionista, aprecia la Sala tos razonamientos del tribunal de 
alzada, visibles de fojas 339 a 341 del expediente (fs 20 a 22 del 
fallo). Sobre el particular, expresa el ad quem que el principio de la 
autonomía de la voluntad que recoge el artículo 1106 del Código 
Civil, encuentra sus límites en la ley, la moral y el orden público En 
el presente caso, lo acordado por las partes en la cláusula cuarta del 
contrato contraviene lo dispuesto en el artículo 1107 del Código 
Civil, el cual preceptia que la validez y el cumplimiento de los 
contratos no podrán quedar al arbitrio de una de las partes En 
consecuencia, al haber estipulado las partes que CABLE & 
WIRELESS podrá dar por terminado el contrato suscrito con 
SERVIENTREGA, de manera unilateral y anticipada, está 
contraviniendo lo preceptuado ene! citado artículo 1107 del Código 
Civil, por lo que dicha cláusula, aun cuando haya sido acordada por 
las partes, deviene en ilícita y, por ende, es nula de nulidad 
absoluta" 264 

La relación entre los artículos 1107 y  1106 ambos del Código Civil Panameño, 

resultan incuestionables en la motivación de decisiones judiciales de la Corte cuando se 

aducen causales de fondo como infracción de normas sustantivas de derecho por 

interpretación errónea de la norma que ha influido sustancialmente en lo dispositiva de la 

resolución recurrida, señalando que no pueden quedar al arbitrio de los contratantes la 

determinación o concurrencia de los requisitos que el Código Civil exige como esenciales 

para la validez del contrato lo que no puede ser decidido unilateralmente, ya que la norma 

264 Corte Suprema de Justicia, Panamá Sala Primera de lo Civil Cable & Wireless Panamá, S.A recurre en 
Casación en el proceso ordinario que le sigue a Servientrega, 5 A Mgdo Ponente Harley Mitchell D 
Panamá, cinco (5) de julio de dos mil doce (2012) 
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prohibe que sea la voluntad de una de las partes de la que depende el requisito que se 

afecta la validez del contrato produciría su nulidad y no tendría eficacia señalando 

además que "...también aplica en relación con el concepto de cumplimiento del contrato 

contemplado en la norma, sobre todo si, como doctrinalmente se ha insistido, el artículo 

1107 ha de ser leído en conexión con el artículo 1106 En otras palabras, el contrato ha de 

estar sometido a las leyes, a la moral y al orden público, lo que implica que su 

cumplimiento no puede ser dictado por una de las partes, con el propósito de impedir los 

abusos que se pudiesen cometer, por ejemplo, a través del establecimiento de condiciones 

imposibles o de los llamados contratos normativos o de adhesión que hacen depender su 

cumplimiento del arbitrio de uno solo de los contratantes" 265 

En el análisis de causales de casación en el fondo en la modalidad de violación 

directa se ha sostenido el mismo principio con respecto al artículo 1107 del Código Civil, 

determinando que las cláusulas del contrato permitan que los efectos del contrato queden 

en manos de un solo contratante señalando que "En este sentido, esta Superioridad no 

puede avalar el criterio que soporta el motivo en estudio, habida cuenta que de apoyar 

este razonamiento se estaría permitiendo que la validez y el cumplimiento del contrato de 

servicios profesionales bajo análisis, quedase al arbitrio de una de las partes, lo cual 

contraría lo conceptuado en el artículo 1107 del Código Civil que expresa que "La 

validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

265 Corte Suprema de Justicia Sala de lo Civil Aníbal Maylin Arévalo recurre en Casación en el proceso 
ordinario que le sigue a José Jesús Guardia y Virgilio Orlando Guardia Mgdo Ponente Eligio A Salas 
Panamá, veintisiete (27) de junio de dos mil uno (200 1) 
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contratantes" Al respecto, el jurista José Puig l3rutau, citado por los Dres Alexander 

Valencia Moreno y Virgilio Trujillo López, sostiene que "es evidente que el hecho 

incierto del que dependa la eficacia de la obligación ha de producirse, o dejar de 

producirse, con independencia de la voluntad de una de las partes De lo contrario no se 

trataría de una condición, sino de que uno de los contratantes se había reservado decidir 

sobre la eficacia del contrato' (Valencia Moreno, Alexander y Trujillo López, Virgilio Manual de 

Obligaciones Torno 1, 1 edición, Panama, Jumo 2011, pág 250) 266 

Los criterios de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, son claros en 

reconocer los principios generales del derecho contenidos en la regla que impide que la 

validez y el cumplimiento del contrato quede al arbitrio de uno de los contratantes, con el 

fin de salvaguardar los elementos esenciales del negocio jurídico, esto es la voluntad de 

obligarse determinando el objeto y la causa del contrato el abuso del derecho de contratar 

de una de ellas (la beneficiada) en perjuicio de la otra (la que se adhiere) mediante el 

mecanismo de inserción de una cláusula predispuesta o una condición general. 

Los precedentes judiciales señalados permiten concluir que la jurisprudencia 

nacional ha reconocido a través de su máxima corporación de justicia la posibilidad de 

ejercer un control judicial sobre el contenido y los efectos de cláusulas predispuestas y 

condiciones generales en la contratación, en supuestos amparados en la contratación civil 

266 Corte Suprema de Justicia, Panamá, Sala Primera de lo Civil Incidente de Cobro de Honorarios 
presentado por el Lic Roberto Cervantes Rosas dentro del proceso ordinario propuesto por 
Administración de Recaudo, S A contra Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) 
Mgdo Ponente Hernan A De León Batista Panamá, Diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013) 
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o en la contratación entre profesionales y comerciantes, utilizando la normativa del 

Código Civil, que de forma expresa o implícita reconoce los principios generales del 

derecho aplicables a la contratación, con lo cual se encuentra un fundamento jurídico 

amparado en la interpretación judicial que sostiene lo afirmado en la hipótesis de esta 

investigación, respecto a la posibilidad de ejercer un control judicial sobre las cláusulas 

predispuestas y condiciones en los contratos, distinto al fundamento de las normas de 

control contenidas en la Ley de Protección de los Consumidores y que se superpone al 

paradigma del criterio absoluto de primacía de la autonomía de la voluntad de las partes, 

y al egoísmo contractual, que permite la imposición particular de las condiciones del 

contrato a una de las partes, lo que implícitamente permite reconocer los valores de la 

justicia contractual, la equidad, la dignidad humana, la libertad, la solidaridad contractual 

y el bien común, dándole un enfoque social y humano a la figura del contrato como 

instrumento de la "cooperación social" 267 

267 "El contrato se convierte así en un medio de cooperación social y se produce lo que denomino como la 
"humanización del contrato" Ello supone concebir al contrato como un medio mtegrador, armonizador, 
cooperador de las relaciones sociales, no como vehículo de explotación, de imposición, de abuso, de 
una parte sobre otra" (Cfr Mosset Iturraspe, Jorge Citado por Carlos Cárdenas Quirós Contratación 
Contemporánea. Tomo 1 Op Cit Pág 269) 
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CONCLUSIONES 

El contrato representa la expresión más auténtica y realizable jurídicamente del 

ideal libertario tanto del ser humano como de las personas jurídicas y contribuye a 

dar forma y estructura a los fines que el derecho consagra garantizando la 

convivencia social, la seguridad jurídica y la búsqueda del bienestar general como 

objetivos primarios del sistema jurídico que traduce las reglas del comportamiento 

del sujeto en el entorno social conjugando los derechos individuales con los fines 

de la sociedad. 

2 	A través del contrato todas las personas pueden concretar pactos y convenios bajo 

el entendimiento que su regulación admite su realización y los efectos deseados 

por las partes, a través del principio cardinal de la contratación privada 

denominado "la autonomía de la voluntad", reconocida a nivel constitucional y 

con un desarrollo legislativo que lo garantiza y que regula sus elementos, los 

derechos y obligaciones y sus efectos, sin más limitaciones que las que establece 

la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público 

3. Este paradigma de la contratación privada que es el resultado de una larga 

evolución de los estudios y regulación en las legislaciones occidentales de 

acuerdo con cada realidad social y política, pero que encuentra carácter común 

permitió garantizar la libertad y el derecho de las partes de "autoregular" sus 
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transacciones y acuerdos, creando una ley particular cuyo fundamento radica en el 

contrato, de modo que la ley garantizaba esa libertad de contratar pero a la vez 

establece los límites dentro de los cuales podía ejercitarse y ser reconocida bajo 

una concepción eminentemente privatista y autónoma que propugnaba por el 

derecho individualista de las partes contratantes, para determinar su vinculación 

jurídica generando derechos y obligaciones con base en sus propios intereses 

4 El desarrollo de las nuevas técnicas de contratación y el impacto que los 

fenómenos económicos y comerciales tuvieron en la realidad social en cuyo 

espacio se implantan las normas jurídicas, motivaron el surgimiento de una nueva 

clase de contratos en los cuales la técnica de negociación particular requería de 

cambios tendientes a agilizar y darle celeridad a la etapa precontractual, de modo 

que pudieran realizarse de una forma que economizara tiempo, esfuerzos y dinero 

a las partes que requerían realizar el contrato, lo que implícitamente condujo a que 

la necesidad de contratar se antepusiera a la libertad de negociación con la 

utilización con carácter general de contratos con contenido o cláusulas 

predispuestas redactadas de forma unilateral por la parte predisponente del 

contrato que en su condición de contratante "fuerte", adquiría una posición 

contractual basada en el poder económico y la necesidad de acceder a un bien o a 

un servicio del contratante "débil", que le permitía imponer el clausulado en este 

tipo de contrato que por sus características fueron denominados "contratos de 

adhesión". 
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5. El contrato por adhesión tiene como presupuesto de validez que no afecta la 

autonomía de la voluntad de las partes para contratar, ya que se reconoce la 

libertad del adherente para decidir si se suma al contenido de dicho contrato, en el 

cual no ha participado en su negociación o elaboración, pero también se reconoce 

que afecta la libertad de negociación del adherente bajo estas mismas 

consideraciones de forma que bajo ciertos presupuestos se requería de la 

posibilidad de controlar los efectos consecuentes de este tipo de contratación en 

los casos en que se producía un abuso de la posición de domimo contractual del 

predisponente, lo cual encontró su espacio más relevante y reconocido con el 

surgimiento de las normativas de protección de los consumidores en la cual se 

reconocen claramente la necesidad del control judicial de las condiciones 

generales en los contratos de adhesión, producto de esta realidad de la 

contratación entre proveedores y consumidores, pero con restricciones de carácter 

subjetivo para los sujetos que no tuviesen la condición de consumidores finales de 

productos y servicios, siendo que solo para estos últimos era viable solicitar el 

control judicial de condiciones generales cuando tuviesen el carácter abusivo en 

perjuicios de sus derechos bajo las causales que la ley especial establece 

6. La doctrina, la legislación y la jurisprudencia han sido consecuentes con el 

criterio planteado evitando la posibilidad de un control judicial de condiciones 

generales en contratos de adhesión para los sujetos que participan en la 

contratación privada y comercial, en el primer caso por considerar que la 
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contratación entre el marco de derecho civil es de carácter paritaria, bajo 

principios de igualdad y vigencia de la autonomía de la voluntad de las partes de 

contratar, y en el caso o en el supuesto de la contratación entre profesionales o 

comerciantes bajo el supuesto de que no existe una situación de desigualdad 

contractual, ya que estos sujetos no necesitan de una legislación de carácter 

protector por cuanto al ser profesionales de su actividad económica o comercial 

poseen la información y la posición económica que les permite tener claro 

conocimiento de las condiciones generales y cláusulas predispuestas, así como sus 

efectos y pueden compensar esa circunstancia a través de su condición económica 

y la profesionalidad y habitualidad de su actividad para equilibrar las prestaciones 

y contraprestaciones establecidas en el contrato al momento de la negociación 

7 Resulta indiscutible que los contratos de adhesión son utilizados en el ámbito de 

la contratación civil y comercial, y que pueden existir contratos de adhesión 

impuestos por una de las partes sin que contengan condiciones generales 

aplicables a una pluralidad de contratos del mismo tipo, razón por la cual debe 

encontrarse dentro de la normativa general reguladora del contrato en el Código 

Civil disposiciones que permitan ejercer un control judicial con carácter posterior 

del contenido de esta clase de contratos, cuando lesionen derechos fundamentales, 

atenten contra valores jurídicos que motivan y sostienen la contratación u afecten 

la equidad y el equilibrio de las prestaciones que asumen las partes, salvando el 

paradigma que establece que lo pactado por las partes debe cumplirse, con base en 
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reglas de interpretación y contenido de carácter excepcional que permiten 

controlar las condiciones generales en los contratos de adhesión cuando afecten la 

buena fe, la solidaridad contractual y el interés común de las partes, dándole una 

dimensión social a la moderna noción del contrato, en la esfera de la contratación 

general 

8 	Esta visión del contrato que encuentra fundamento en los valores jurídicos de los 

fines del derecho que a la vez son los fines del contrato como fuente generadora 

de obligaciones jurídicas, también reconoce el factor humano y la realidad social 

a la cual se aplica el derecho como factores que deben ser reconocidos por la 

jurisprudencia en la interpretación normativa con elementos extrajurídicos para la 

elaboración de un orden jurídico con validez y aplicable a las realidades fácticas 

que la sociedad actual requiere y que tenga como presupuesto fundamental de la 

interpretación, integración y aplicación de la ley al ser humano. 

9. Debe reconocerse como el eje central de la legislación a la figura del ser humano 

y como medida de todos los fenómenos sociales, políticos, económicos y 

jurídicos, de forma que el "principio homine" sea siempre el elemento catalizador 

de toda la actividad jurídica, tal como lo reconoce la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, de modo que los valores jurídicos, los principios generales 

del derecho y la teoría del abuso del derecho deben ser mecanismos de 

interpretación y aplicación de la ley que establezcan esa prevalencia, lo que ha 
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llevado a reflexiones profundas sobre la naturaleza de la figura contractual y el 

surgimiento de un principio que la doctrina denomina "la humanización del 

contrato", a efectos de que cumpla con una función social que los Estados a través 

de su ordenamiento jurídico deben necesariamente reconocer, con lo cual los 

efectos individuales de los contratos solo podrán ser considerados con base a estos 

elementos y el entorno social en el cual se realizan 

10 Los principios generales del derecho, las normas de interpretación tendientes a 

buscar la "verdadera intención de las partes" y los límites que la propia ley 

establece al ejercicio de la autonomía privada al momento de contratar, no son 

elementos novedosos dentro de la legislación civil, sin embargo, su apreciación y 

reconocimiento adquiere trascendencia en las nuevas realidades sociales y 

económicas que han variado o transformado las nuevas formas de contratar, razón 

por la cual su aplicación no puede ser limitada a los contratos negociados de 

forma particular, como históricamente fue concebido, sino que su aplicación es 

claramente extensiva a esas nuevas realidades, concretamente en los contratos de 

adhesión con condiciones generales o con cláusulas predispuestas bajo los 

mismos principios y valores que han servido de sustento a través de los tiempos a 

la figura del contrato. 

11. La jurisprudencia panameña ha reconocido la necesidad de un control judicial 

posterior de las condiciones generales de cláusulas predispuestas en los contratos 
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de adhesión, en la contratación amparada en la Ley de protección de los 

consumidores, pero también ha reconocido la regla de interpretación "contra 

proferentem", en los contratos con cláusulas predispuestas fuera de ese ámbito y 

también ha reconocido la posibilidad de utilizar la norma que establece los límites 

al ejercicio de la autonomía de la voluntad corno causal de nulidad parcial de 

cláusulas predispuestas, en el ámbito de la contratación civil y comercial, así 

como la nulidad de las cláusulas que introduzcan abuso de la posición dominante 

contractual o el abuso del derecho de contratar del predisponente cuando le 

permitan decidir unilateralmente sobre la validez y el cumplimiento del contrato 

Las normas a las que nos referimos son los artículos 1106, 1107 y  1139 del 

Código Civil, que tienen carácter general y son aplicables a cualquier tipo de 

contratación privada 

12 La hipótesis que plantea la posibilidad de control judicial de las condiciones 

generales y cláusulas predispuestas al margen de la contratación con 

consumidores, resulta comprobada a través de la normativa rectora de los 

contratos, la doctrina autorizada y la jurisprudencia que hemos analizado, con lo 

cual se propone una nueva realidad económica y social que tiene que ser 

reconocida por la legislación y que admite que los valores jurídicos y los 

principios generales del derecho cumplen una función social que el derecho debe 

reconocer, más allá de la concepción individualista, subjetiva y particular de los 

contratantes que solo reconocía el valor de lo pactado como un paradigma que 
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resultaba históricamente incontrovertido, pero que hoy en día ha motivado un 

replanteamiento no solo del análisis exegético de la ley rectora de los contratos 

sino el reconocimiento con un fin superior de los valores axiológicos 

fundamentales para el derecho de los contratos. 
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RECOMENDACIONES 

Al igual que otras legislaciones (vgr Alemania, Argentina, etc), nuestro país requiere 

que se introduzca la figura de los "contratos de adhesión", en el Código Civil de 

forma que se reconozca en la ley esta figura jurídica con carácter general y no 

solo como se contempla actualmente en la Ley de protección de los consumidores 

(Ley 45 de 31 de octubre de 2007), cuya aplicación tiene carácter supletorio para todos 

los "contratos de consumo", es decir, frente a la presencia de un proveedor de 

bienes y servicios y un consumidor final 

2. Debe legislarse con el fin de introducir en el marco de la legislación de protección 

de los consumidores una regulación clara y específica de la "noción de 

consumidor", que evite diferentes calificaciones en diferentes leyes y reglamentos 

(vgr Decreto Ley Bancario y Ley de Seguros) de modo que no exista una falta de 

claridad sobre el concepto que plantee decisiones judiciales contradictorias sobre 

esa calificación, que resulta determinante para la jurisdicción y competencia de 

los tribunales en acciones que se presenten ante el Órgano Judicial 

3. Nuestro país requiere de una Ley reguladora de las condiciones generales en los 

contratos, sin distinción al tipo de contratación de modo que pueda someterse a un 

control previo el contenido de las condiciones generales que deseen usar los 

contratantes, ya sea en el ámbito de la contratación con consumidores o en la 
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esfera de la contratación civil y comercial que permita no solo la revisión previa 

con carácter formal de los diferentes modelos de contratos, sino también los 

requisitos de inclusión del contenido de esas condiciones generales o cláusulas 

predispuestas con lo cual se establecerían los límites para su utilización, tal como 

se ha legislado en otros países (vgr España con la LCGC, Ley sobre Condiciones Generales 

de la Contratación) y que servirían como pautas o criterios para la interpretación del 

contenido de esta clase de contratos 

4 Se requiere una modificación o restructuración integral del Código Civil 

panameño, a fin de que se introduzcan normas relativas a las condiciones 

generales de la contratación, que también puedan ser aplicadas en el ámbito de 

consumo o que se establezcan los supuestos en los cuales se realizará el control 

judicial de las condiciones generales en cada clase de contratación, tal como lo 

establece el moderno Código Civil Alemán 
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