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Constitucionalización del Derecho Mercantil

Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá y el Colegio 
de Abogados Comercialistas han unido nue-
vamente sus esfuerzos para llevar a cabo el II 
Congreso Internacional de Derecho Comercial 
realizado el 5 y 6 de mayo de 2010 en la ciudad 
de Bogotá. En esta ocasión, el tema que nos re-
úne es el debate sobre el Presente y Futuro del 
Derecho Comercial. 

En esta oportunidad hemos tenido la fortuna 
de contar con prestigiosos académicos locales 
e internacionales que han compartido con no-
sotros sus estudios y conclusiones acerca del 
estado actual de nuestro ordenamiento jurídico 
mercantil y han aventurado las líneas generales 
sobre las cuales se espera su evolución en los 
próximos años. Este entorno de discusión y re-
flexión resulta fundamental para permitir el de-
bate entre la comunidad jurídica, sobre las pers-
pectivas y los retos que tenemos por delante. 

Tanto la Cámara de Comercio de Bogotá como 
el Colegio de Abogados Comercialistas somos 
plenamente conscientes de la importancia que 
representa para nuestro país fomentar este tipo 
de encuentros. No sólo para tratar de anticipar 
los desarrollos siguientes, sino también para 
compartir los logros alcanzados hasta ahora. En 

este sentido, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
ha reiterado una vez más su compromiso por 
promover el desarrollo empresarial de Bogotá y 
su región y este año se ha comprometido con 
un muy ambicioso proyecto de virtualización de 
los servicios registrales. Estamos seguros de 
que estas iniciativas redundarán en una mayor 
eficiencia y eficacia del entorno para hacer ne-
gocios que, sin duda, fortalecerá el tráfico mer-
cantil en nuestro país.

La presente publicación contiene artículos muy 
relevantes de autores reconocidos local e in-
ternacionalmente. De esta manera, estamos 
presentando a la comunidad en general una 
referencia académica que servirá como guía 
para futuras evoluciones del Derecho Comer-
cial en nuestro país. Los temas tratados cubren 
los principales aspectos mercantiles que en la 
actualidad representan los mayores retos en el 
ordenamiento jurídico colombiano.

Queremos invitar a todos los lectores a tomar 
buen provecho de este esfuerzo, puesto que es 
en sus manos donde queda la responsabilidad 
de darle vida a las tesis que aquí se exponen 
para contribuir de manera decidida al desarrollo 
del Derecho Comercial en Colombia

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Presidenta     
Cámara de Comercio de Bogotá

EDGAR RAMÍREZ BAQUERO
Presidente
Colegio de Abogados Comercialistas
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Constitucionalización 
del Derecho Mercantil
Christian Larroumet
Catedrático de la Universidad Panthéon Assas 
París, Francia

La apreciación de la conformidad a la cons-
titución de la ley y de manera general de 
las instituciones de derecho privado es re-

ciente en el derecho francés. La tradición fran-
cesa era totalmente contraria a tal control de 
constitucionalidad por razones históricas. En 
particular, la ley es la expresión de la voluntad 
del pueblo por intermedio de sus representan-
tes y jueces especializados, en materia cons-
titucional no podían decidir contra la voluntad 
del pueblo. Eso explica que las constituciones 
francesas desde el origen, hasta la última cons-
titución de la quinta República del 4 de octubre 
de 1958 no habían admitido control de constitu-
cionalidad.

Efectivamente esa constitución instituyó una 
corte constitucional, el Consejo constitucional, 
para decidir de la conformidad a la constitución 
de la ley, es decir un acta del Parlamento. Así, 
se puede ver que es el ámbito del control de 
constitucionalidad previsto por la constitución. 
Se trata solamente de la apreciación de la con-
formidad a la constitución de la ley que elabora 
el Parlamento.

Sin embargo, más allá de la Corte constitucio-
nal, los jueces ordinarios, baja el control del 
Consejo de Estado en derecho público y de la 
Corte de casación en derecho privado, tienen 

un papel en materia de constitucionalidad, pero 
no se trata de la conformidad de la ley misma 
sino de la actividad de las autoridades  adminis-
trativas en derecho público o de los derechos 
subjetivos o prerrogativas de las personas en 
derecho privado

En efecto, el Consejo de Estado es el juez de 
la apreciación de la validez de los reglamentos 
administrativos, incluso los del gobierno. En esa 
medida, el Consejo de Estado tiene el poder de 
rechazar un acto administrativo contrario a la 
constitución.

Respecto al derecho privado, los jueces ordina-
rios tienen el poder de controlar la conformidad a 
la constitución de un derecho subjetivo del cual 
se prevale una parte en un litigio o del modo de 
ejercicio de este derecho subjetivo. Si es cier-
to que ningún texto constitucional o legislativo 
prohíbe el control de conformidad constitucional 
de la ley por los jueces ordinarios en derecho 
privado, la Corte de casación siempre ha consi-
derado que estos jueces no tienen el poder de 
apreciar la constitucionalidad de la ley. La Corte 
suprema misma no quiso otorgarse este poder.

Así, son dos los aspectos de la constitucionali-
zación del derecho privado y, por consiguiente, 
del derecho mercantil: en primer lugar, la con-
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formidad de la ley a la constitución y, en segun-
do lugar, el valor constitucional de un derecho 
subjetivo que es el objeto de de un litigio ante el 
juez ordinario.

Sin embargo, al lado de la constitucionalización, 
hay otro asunto, relativo a la conformidad de 
las situaciones e instituciones jurídicas al Con-
venio europeo de derechos humanos. Se trata 
del control de convencionalidad. Si es cierto 
que el Consejo constitucional no tiene compe-
tencia para apreciar la conformidad de una ley 
a este convenio internacional, los jueces ordi-
narios tienen el poder de hacerlo. En efecto, la 
constitución francesa decide que los convenios 
internacionales tienen un valor superior a la ley. 
Se trata de otra cuestión que la apreciación de 
la constitucionalidad propiamente dicha, pero el 
control de convencionalidad tiene la misma im-
portancia que el control de constitucionalidad.

Además, se debe tomar en consideración el he-
cho de que Francia es miembro de la Unión y de 
la comunidad europeas. Ahora bien, el derecho 
europeo o comunitario tiene supremacía en su 
relación con los derechos internos de los Esta-
dos miembros. Es un principio admitido par la 
Corte de Justicia de la Unión europea. El sig-
nificado de este principio es que los derechos 
internos estan sometidos al derecho europeo y 
no pueden ser contrarios a las reglas de este 
último. También, los jueces ordinarios tienen la 
obligación de aplicar directamente el derecho 
europeo originario, es decir los tratados cele-
brados entre Estados miembros, y el derecho 
derivado, es decir los textos legislativos y los 
actos administrativos de los órganos europeos, 
sea del Consejo y del Parlamento europeo, así 
como de la commisión europea, bajo el control 
de la Corte de justicia de la Unión europea.

Así, son tres controles de conformidad: cons-
titucionalidad, convencionalidad y supremacía 
del derecho europeo. Ahora bien, sobre todo en 
materia mercantil, hay numerosos textos de de-
recho de la Unión europea.

Sin embargo, no trataré de la aplicación de la 
Convención europea de derechos humanos, ni 
de la aplicación del derecho de la Unión euro-
pea, para limitar mi exposición a la constitucio-
nalización propiamente dicha. Se necesita, en 
primer lugar, considerar el marco jurídico de la 
constitucionalización y, en segundo lugar, ver su 
aplicación al derecho mercantil.

I. El Marco Jurídico de la 
 Constitucionalizacion

Como los hemos visto, hay dos aspectos: la 
constitucionalidad de la ley por el control del 
Consejo constitucional y la apreciación de la 
conformidad a la constitución de los derechos 
subjetivos.

A. La constitucionalidad de la ley

 Varias etapas hasta hoy han marcado la apre-
ciación de la conformidad de la ley a la consti-
tución.

1 - La primera etapa es el articulo 61 de la 
Constitución de 1958. Este artículo estable-
ce un control a priori o previo de la constitu-
cionalidad de la ley, es decir después de su 
aprobación por el Parlamento y antes de su 
promulgación por el Presidente de la Repúbli-
ca. El recurso ante el Consejo constitucional 
suspende la promulgación de la ley y, si el 
Consejo considera que la ley es contraria a la 
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constitución, no se puede promulgar y dicha 
ley es inexistente.

Al principio, solamente el Presidente de la Repú-
blica y los Presidentes del Senado y de la Asam-
blea nacional podían someter la ley al Consejo 
constitucional, pero en 1974 una modificación 
de la constitución permitió a 60 miembros de 
la Asamblea nacional o del Senado de recurrir 
contra la ley ante el Consejo constitucional.

2 - La segunda etapa fue en 1971, la exten-
sión por el Consejo constitucional mismo del 
control de constitucionalidad de la ley sobre 
la base de textos integrados a la constitución, 
pero el contenido de estos textos no se en-
cuentra en los artículos de dicha constitución, 
la cual contiene esencialmente disposiciones 
sobre la organización de los poderes públicos. 
En efecto, el articulo 1° de la constitución afir-
ma de manera implícita el valor constitucional 
de la Declaración de derechos humanos y del 
ciudadano de 1789, así como del Preámbulo de 
la Constitución de 1946 y de la Carta del medio 
ambiente de 2004.

Ahora bien, es esencialmente sobre la base de 
estos textos integrados que se realiza la cons-
titucionalización del derecho privado y, en par-
ticular, del derecho mercantil. Así, la Carta del 
medioambiente se aplica a todas las empresas 
respecto a la protección contra la contamina-
ción en muchas situaciones mercantiles y de 
manera general para la protección del medio 
ambiente. Una ley no podría otorgar a ciertas 
empresas derechos que serían contrarios a esa 
carta. También, varios principios contenidos en 
la Declaración de 1789, tales como el interés 
general ( implícitamente el articulo 4), tienen 
una importancia particular en derecho mer-

cantil. De la misma manera, el Preámbulo de la 
constitución de 1946 enuncia principios que tie-
nen una gran relevancia en derecho mercantil, 
tales como la propiedad colectiva de los bienes 
o de las empresas que tienen índole de un mo-
nopolio de hecho y otras restricciones al poder 
de las empresas en materia de trabajo. Sobre la 
base de estas disposiciones del Preámbulo, una 
ley que admitiera el principio de la propiedad 
privada de un monopolio de hecho sería contra-
ria a la constitución. Además, el Preámbulo de 
1946 confiere valor constitucional a los “prin-
cipios fundamentales reconocidos por las leyes 
de la República”. No se trata verdaderamente 
de reglas estrictamente constitucionales, sino 
de principios que resultan de una interpretación 
de la ley en la medida en que la ley obedece a 
principios superiores a los cuales corresponden 
sus disposiciones particulares.

También, el Consejo constitucional ha añadido a 
estos textos otro tipo de control de la constitu-
cionalidad de la ley sobre la base de principios 
que no son de derecho escrito, los “objetivos 
constitucionales”’, es decir principios generales 
que corresponden al espíritu de la constitución. 
Estos objetivos constitucionales no se encuen-
tran en los artículos de la constitución ni en los 
textos integrados, pero resultan de una interpre-
tación de la constitución por el Consejo cons-
titucional. El contenido de estos principios no 
es preciso, lo que podría manifestar un arbitra-
rio del Consejo si éste debía crear demasiados 
principios de este tipo.

3 - La última etapa es muy reciente. En efecto, 
una modificación de importancia considerable 
ocurrió en una ley del 23 de julio de 2008, vigen-
te desde el 10 de marzo de 2010. Esa ley añadió 
un articulo “61-1” a la constitución francesa, 
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para permitir un control de constitucionalidad 
de la ley a posteriori. Una ley orgánica del 10 
de diciembre de 2009, es decir una ley sobre la 
organización del Estado, completó este artículo 
para organizar lo que la ley llama la “cuestión 
prioritaria de constitucionalidad’’. Los jueces or-
dinarios no pueden ejercer este control por ellos 
mismos. En un litigio, una parte puede plantear 
la cuestión de la no conformidad a la constitu-
ción de una disposición de la ley que debe apli-
car el juez si esa parte considera que la disposi-
ción legal ‘’perjudica a los derechos o libertades 
que protege la constitución.”

En tal situación, el juez tiene que verificar en 
aplicación de la ley orgánica, en primer lugar, 
si la disposición se aplica al litigio o al proce-
dimiento, o si constituye la base de la perse-
cución; en segundo lugar, si la disposición ha 
sido considerada como conforme a la consti-
tución en los motivos o en la parte resolutiva 
de una sentencia del Consejo constitucional, 
salvo cambio de circunstancias; en tercer lugar 
si la cuestión presenta un carácter serio. Si la 
repuesta sobre el primer y el tercer punto es 
afirmativa y negativa sobre el segundo punto, 
el juez debe transmitir la cuestión a la Corte de 
casación en derecho privado o al Consejo de Es-
tado en derecho público. Luego, una u otra de 
estas cortes debe transmitir la cuestión al Con-
sejo Constitucional si la corte considera que los 
tres requisitos son cumplidos. Cuando el Con-
sejo considera que la disposición de la ley no es 
conforme a la constitución, se debe admitir que 
esa disposición quedará abrogada.

La reforma constitucional de 2008 modifica 
totalmente el control de constitucionalidad en 
materia de protección de los derechos funda-
mentales. Sin embargo, es demasiado tempra-

no para saber cuales serán las modificaciones 
de fondo de esa reforma. Todo va depender de 
la práctica de las cortes supremas y del Consejo 
constitucional.

Un problema particular se plantea cuando 
la parte en un litigio pretende que la disposi-
ción legislativa es contraria a la constitución y 
también a un Tratado internacional, especial-
mente a la Convención europea de derechos 
humanos. En tal situación, la ley orgánica de 
2009 decide (art. 23-2) preveé que el juez debe 
realizar un examen previo de constitucionali-
dad. Sin embargo, eso no impide soluciones 
contrarias de constitucionalidad y de conven-
cionalidad.

B - La apreciación de la conformidad a la 
constitución de los derechos subjetivos

Antes de la reforma constitucional de 2008 el 
juez ordinario no se había otorgado el poder de 
decidir de la conformidad de una ley a la cons-
titución. Desde la reforma, se puede considerar 
que tal poder esta prohibido por la constitución 
cuyo artículo 61-1 (y también la ley orgánica 
de 2009) establece un procedimiento particular 
para que el Consejo Constitucional sea quien 
únicamente pueda controlar a posteriori la con-
formidad a la constitución de las leyes.

Sin embargo, los jueces ordinarios consideran 
que deben aplicar las disposiciones constitucio-
nales a las situaciones jurídicas que les están 
sometidas y también a las relaciones entre las 
partes y los derechos sobre los cuales éstas se 
basan en un litigio.

Uno de los derechos constitucionales más im-
portantes que admitió la Corte de casación es 
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el derecho de trabajar “o libertad de trabajo”, 
que tiene varias consecuencias para las empre-
sas en la medida en que éstas no pueden limitar 
o restringir este derecho por estipulaciones de 
un contrato, por ejemplo por la estipulación de 
cláusulas de no competencia en los contratos 
de trabajo. Ciertamente, no era posible prohibir 
estas cláusulas. Sin embargo, la Corte de casa-
ción exige que ciertos requisitos sean cumpli-
dos para la validez de las cláusulas de no com-
petencia.

El derecho de sociedades, y de manera general 
el de las personas jurídicas, tiene reglas de va-
lor constitucional en la medida en que se trata 
de proteger una persona jurídica que tiene de-
rechos fundamentales, tal como, por ejemplo, 
el derecho sobre su nombre y la protección de 
éste.

II. La Aplicación de la 
 Constitucionalización al 
 Derecho Mercantil

En varios ámbitos del derecho mercantil se pue-
de considerar el desarrollo de la constituciona-
lización de esa rama del derecho privado. Sin 
embargo, se debe considerar que se trata sobre 
todo de decisiones del Consejo constitucional 
y no de las cortes judiciales. Estas cortes no 
han dictado muchas sentencias con respecto a 
los derechos subjetivos en materia de derecho 
mercantil, salvo, así como lo hemos visto, cuan-
do el caso concierne a la libertad del trabajo en 
un litigio entre una empresa y los asalariados, 
pero, en este caso, se trata más de derecho 
social o de trabajo, que de derecho mercantil 
propiamente dicho.

También, si es cierto que la libertad de empren-
der es un principio constitucional reconocido 
por el Consejo constitucional, éste no quiso con-
siderar la libertad contractual como un derecho 
fundamental en materia constitucional. Para la 
corte constitucional, la libertad contractual es 
un derecho civil o comercial fundamental, so-
bre la base de las disposiciones del Código ci-
vil, pero no se trata de un derecho fundamental 
desde el punto de vista constitucional. De la 
misma manera, los tribunales judiciales no re-
conocen a la libertad contractual misma un va-
lor constitucional sino un valor fundamental de 
derecho privado. Tal solución parece suficiente 
en las relaciones entre particulares con empre-
sas mercantiles o entre empresas mismas. El 
verdadero problema que se plantea en materia 
constitucional es cuando la ley perjudica a la li-
bertad contractual. En esa situación, el Consejo 
constitucional no admite que se deba proteger 
esta libertad de una manera autónoma ya que 
no se trata de un derecho que no tenga un va-
lor constitucional. Sin embargo, hay decisiones 
que han admitido la protección indirecta de la 
libertad contractual contra la ley, cuando esta 
perjudica la libertad de emprender. La libertad 
de emprender constituye un libertad que pro-
tege la constitución, pero se debe considerar 
que hay situaciones en las cuales perjudicar la 
libertad contractual no perjudica a la libertad de 
emprender. De todas maneras, se debe admi-
tir que el legislador puede restringir la libertad 
contractual por motivos de interés general y de 
orden público.

Además, respecto a la libertad de emprender, 
también el Consejo constitucional ha decidido 
que no se trata de una libertad absoluta y ésta 
existe solamente en el marco de la reglamenta-
ción que la ley instituye. Sin embargo, el Con-
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sejo dicta que si el legislador puede limitar esa 
libertad, es bajo la condición de que la limita-
ción sea de conformidad con el interés general 
y no la desnaturalice. Así, se puede entender 
que el legislador puede restringir los derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución 
por motivos de interés general. Tal solución se 
encuentra en muchas situaciones en las cuales 
se ha pretendido ante el Consejo Constitucio-
nal, que la ley era contraria a la constitución, 
dicha pretensión habiendo sido rechazada por 
el Consejo en el nombre del interés general. La 
consecuencia es que solamente en pocos casos 
el Consejo Constitucional considera la ley como 
inconstitucional.

Respecto a la jurisprudencia del Consejo consti-
tucional en materia de derecho mercantil, pode-
mos verificar esta solución en varios ámbitos y 
sobre todo en el derecho de sociedades.

A - Derecho de sociedades 

EI derecho de sociedades es ciertamente una 
de las partes más importantes del derecho mer-
cantil. Lo verificaremos en materia de protec-
ción del derecho de propiedad de los accionis-
tas y, luego, en materia de responsabilidad.

1 - Derecho de propiedad de los accionistas 

a - Nacionalización

Después del cambio de mayoría en Francia en 
1981, el nuevo gobierno socialista decidió la 
nacionalización por la ley de muchas empresas, 
más especialmente de los bancos. La oposi-
ción al Parlamento recurrió contra la ley ante 
el Consejo constitucional, sobre el fundamento 
del derecho a la propiedad privada, derecho fun-

damental protegido por la constitución. En una 
sentencia famosa del 16 de enero de 1982, el 
Consejo dictó que ‘’las transferencias de bienes 
y empresas privadas (al Estado) no deben res-
tringir el campo de la propiedad privada hasta el 
punto de desconocer los artículos 2 y 17 de la 
Declaración de derechos humanos y del ciuda-
dano’’. Para el Consejo, tal no era el caso, en la 
medida en que la ley de nacionalización no ha-
bía suprimido la propiedad privada ni restringido 
su campo de una manera excesiva, la mayoria 
de las empresas en Francia habían permanecido 
con carácter privado. En realidad, el Consejo no 
protege el derecho de propiedad mismo sino su 
campo de aplicación. Lo interesante en la deci-
sión del Consejo es que éste no se basó sobre 
el interés general. El interés general era menos 
relevante cuando la razón de ser de la ley de 
nacionalización era ideológica y no económica.

b - Derecho de voto de los accionistas

 Desde otro punto de vista, una ley había deci-
dido para las empresas en la cuales participan 
personas públicas, que los asalariados tienen 
la prerrogativa de elegir sus representantes en 
los consejos de administración. La ley hubiera 
podido ser contraria al derecho de voto de los 
accionistas y, por consiguiente, el derecho de 
propiedad de éstos, porque no podían participar 
en el nombramiento de los representantes de 
los asalariados. Según el Consejo constitucio-
nal, en una decisión de 1983, tal no era el caso, 
porque la ley no suprimió el derecho de los ac-
cionistas de disponer de sus acciones.

c - Privatización

Después de la llegada de una nueva mayoría 
conservadora en 1986 al Parlamento, el go-
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bierno decidió restituir al sector privado las 
empresas que habían sido nacionalizadas en 
1981. En la ley de privatización, había un ar-
tículo relativo a la libre disposición de sus ac-
ciones por los accionistas. Sin embargo, desde 
mucho tiempo, el derecho de sociedades había 
admitido la validez de pactos entre accionistas 
en virtud de los cuales se podía restringir el 
derecho de libre disposición de las acciones. 
Ahora bien, la ley de privatización había pro-
hibido estos pactos. Según el recurso ante el 
Consejo constitucional, esta ley era contraria 
al libre derecho de disposición del accionista 
en la medida en que la prerrogativa de res-
tringir por contrato la facultad de disponer, es 
parte de la libre disposición. En su sentencia, 
el Consejo considera que una limitación a los 
modos de ejercicio del derecho de propiedad 
no es tan grave que desnaturalice el sentido y 
el alcance de la propiedad.

2 – El principio de responsabilidad

En ciertas decisiones el Consejo constitucional 
ha decidido que el principio en virtud del cual 
cada uno es responsable de sus culpas, es un 
principio que tiene valor constitucional sobre el 
fundamento del artículo 4 de la Declaración de 
derechos humanos y también sobre los princi-
pios fundamentales reconocidos por las leyes 
de la República.

a - Responsabilidad de los miembros del 
consejo de administración 

En la sentencia de 1983 que hemos conside-
rado anteriormente, el Consejo constitucional 
decidió que los representantes de los asala-
riados en el consejo de administración de la 

sociedad podían, en virtud de las disposicio-
nes de la ley, exponerse a una responsabili-
dad menos dura que los demás miembros del 
consejo de administración porque su función 
era a título gratuito. El recurso ante el Conse-
jo constitucional no se fundamentaba sobre la 
propiedad sino sobre el principio de responsa-
bilidad, según el cual cada uno es responsable 
de su culpa, principio que tiene valor constitu-
cional. Para justificar la solución, el Consejo se 
refirió al Código civil que instituye una respon-
sabilidad menos dura cuando se trata de los 
mandatarios a título gratuito, lo que demuestra 
de manera original que disposiciones legales 
de derecho privado pueden inspirar el derecho 
constitucional.

Así, se puede verificar que el derecho de pro-
piedad de los accionistas no es un derecho ab-
soluto, incluso cuando las limitaciones a éste 
hechas por la ley no corresponden al interés 
general.

b – Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas

El nuevo Código penal ha admitido el principio 
de la responsabilidad de las personas jurídicas. 
Sin embargo, previamente a esa reforma, tex-
tos anteriores habían previsto casos excepcio-
nales de responsabilidad de estas personas. 
En un recurso contra una ley de este tipo ante 
el Consejo constitucional, éste dictó que no 
existe un principio constitucional que prohíba 
castigar una persona jurídica con multa. Tal so-
lución es conforme al principio de responsabi-
lidad que no concierne solamente las personas 
naturales, ni tampoco a la responsabilidad civil 
cuando se respetan las garantías en materia 
penal.
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c - Otros ámbitos del derecho mercantil 

Tomaremos como ejemplos el derecho de la 
competencia, la publicidad comercial y el dere-
cho de la quiebra.

1 - EI derecho de la competencia 

En primer lugar, la ley decidió crear organis-
mos que se llaman ‘’autoridades administrati-
vas independientes’’, tal como la Comisión de 
las operaciones de bolsa (hoy, la ‘’Autoridad 
de los mercados financieros’’), la ‘’Autoridad 
del audiovisual’’ y otras del mismo tipo. En 
materia de derecho de la competencia hay la 
Autoridad de la competencia (anteriormente 
Comisión de la competencia). Se trata de or-
ganismos que pueden sancionar empresas. En 
realidad, tienen un poder casi judicial aunque 
no sean parte del poder judicial. Un recurso 
contra la ley de creación de tales autoridades 
sobre la base de la confusión entre el poder eje-
cutivo de la administración y el poder judicial, 
fue rechazado por el Consejo constitucional, el 
cual consideró que la ley puede, sin perjudi-
car a la separación de los poderes, otorgar a 
las autoridades administrativas independiente, 
el poder de sancionar. Sin embargo, debemos 
saber que un recurso, según el caso, ante los 
tribunales administrativos o judiciales contra 
la decisión de la autoridad, es posible, lo que 
garantiza los derechos de los justiciables. Más 
especialmente, respecto a la Autoridad de la 
competencia, un tribunal judicial dictó una 
sentencia según la cual el fiscal, representante 
del gobierno, habiendo tenido la posibilidad de 
presentar observaciones por escrito ante dicha 
autoridad sin que la empresa sancionada tu-
viera la oportunidad de contestar por escrito, 
se trató de una violación del principio del debi-

do proceso (y además la ley no había previsto 
la posibilidad para el fiscal de presentar obser-
vaciones por escrito). Eso demuestra el control 
por los tribunales judiciales del procedimiento 
ante las autoridades independientes.

En segundo lugar, como lo sabemos, el Preám-
bulo de la constitución de 1946, todavía aplica-
ble, decidió que las empresas que tienen una 
posición de monopolios de hecho, deben ser ob-
jeto de la aplicación del concepto propiedad co-
lectiva de derecho público. La razón de esta dis-
posición constitucional es doble. Por una parte, 
se puede considerar que es una solución con-
forme al interés general para evitar abusos de la 
fuerza. Por otra parte, se trata de una situación 
en la cual no hay competencia entre las empre-
sas, lo que efectivamente puede ser abusivo de 
parte de la empresa que tiene el monopolio.

2 - La publicidad comercial

Una ley había prohibido la publicidad en favor 
de los productos del tabaco. Un recurso ante el 
Consejo constitucional que tenía como funda-
mento la violación del ejercicio del derecho de 
propiedad fue rechazado, porque la prohibición 
tenía como objeto el principio de protección de 
la salud pública, lo que es conforme al interés 
general.

Una ley de 1992 instituyó la publicidad compa-
rativa. Una vez más el recurso contra esa ley 
tenía como base la violación del derecho de 
propiedad. El Consejo constitucional afirmó en 
su decisión que no solo la ley era conforme al 
interés general, sino también que trataba de 
estimular la competencia entre las empresas 
y favorecer la lealtad en las operaciones mer-
cantiles. Así, se puede preguntar si la lealtad 
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comercial es un principio constitucional, lo que 
puede aparecer como excesivo.

3 - El derecho de la quiebra

 En una ley de 2005, el legislador reformó el de-
recho de la quiebra. Esa ley permite al juez ate-
nuar la responsabilidad del banco que otorgó de 
una manera abusiva facilidades financieras al 
deudor antes de la apertura de la quiebra. El re-
curso ante el Consejo constitucional había sido 
basado sobre el principio de responsabilidad de 
la Declaración de 1789 (art.4). El Consejo recha-
zó el recurso porque, por motivos de interés ge-
neral, el legislador puede arreglar los requisitos 
de la responsabilidad civil.

Para terminar, se debe señalar que el Consejo 
constitucional consideró implícitamente como 
conforme a la constitución otra disposición en 
materia de quiebra, según la cual la reivindi-
cación de los bienes muebles detenidos por el 
deudor en quiebra, y que son la propiedad de 
otra persona, puede ocurrir solamente dentro de 
un plazo de tres meses después de la senten-
cia de apertura de la quiebra. Es cierto que tal 
disposición tiene como efecto una expropiación 
para el dueño del bien. Sin embargo, la justifica-
ción es facilitar el inventario de los activos en el 
interés de todos los acreedores que son partes 
del procedimiento de quiebra.

Conclusión

Para acabar esa exposición sobre el análisis de 
la constitucionalización del derecho mercantil, 
se puede constatar que en casi todos los recur-
sos ante el Consejo constitucional, éste admitió 
la conformidad a la constitución de la ley que 
era el objeto del recurso. La idea que domina 
en las decisiones del Consejo es la referencia 
al interés general para justificar el rechazo del 
recurso.

Haré dos observaciones. La primera es que, 
respecto a la jurisprudencia del Consejo cons-
titucional, la gran mayoría de las leyes no es-
tán sometidas al control del Consejo (10% en 
total y una parte ínfima de este total respecto 
al derecho mercantil). Por eso, la constituciona-
lización del derecho mercantil no tiene una gran 
importancia hasta hoy. Sin embargo, eso podría 
cambiar con la reforma de 2008 sobre el control 
a posteriori de constitucionalidad de la ley.

La segunda observación es que los jueces judi-
ciales ordinarios no utilizan mucho los principios 
constitucionales. Tal utilización no corresponde 
a la tradición jurídica francesa que, durante 
toda su historia hace un poco más de cincuenta 
años, no había admitido el control de constitu-
cionalidad. 
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Constitucionalizacion 
del Derecho Comercial: 
buscando a los infieles
Juan Jacobo Calderón Villegas1

Catedrático en Derecho Privado de la Universidad del Rosario

Introducción

El trabajo del profesor Larroumet que me ha co-
rrespondido comentar se ocupa, en síntesis, de 
presentar el estado de la constitucionalización 
del derecho comercial en Francia. En él se preci-
san los mecanismos institucionales y procesales 
a partir de los cuales ha sido posible la instru-
mentación de tal proceso. Igualmente el trabajo 
describe el alcance material de tal fenómeno en 
determinados escenarios que, en el contexto en 
el que se produce su planteamiento, podrían tipi-
ficarse como casos de derecho mercantil. 

Al margen de los comentarios que cabría ha-
cer respecto de cada uno de los escenarios de 
constitucionalización de derecho comercial pre-
sentados por Larroumet, es preciso señalar que 
en su planteamiento subyacen algunas ideas 
que son compartidas por las narraciones del 
proceso de constitucionalización de Colombia y 
que hacen posible formular las premisas de un 
dialogo internacional orientado a describir, cote-
jar y criticar lo que ha ocurrido en cada uno de 
los ordenamientos jurídicos de nuestros países. 

1. Abogado Egresado de la Universidad de Caldas. Especialista en 
Derecho Comercial y Derecho Contractual de la Universidad del 
Rosario. Magister en Derecho de la Universidad de Los Andes. 
Profesor de Carrera Académica de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario. Director de Pregrado de la Facultad 
de Jurisprudencia de la misma Universidad.

2. Es importante señalar que la forma como se enuncian las pro-
posiciones no corresponden exactamente al texto de Larroumet. 
Incluso debe aceptarse que algunas  de tales proposiciones se 
recargan en su planteamiento considerando la forma en que po-
drían ser entendidas en Colombia.

Las ideas capitales que de manera más o me-
nos explícita pueden derivarse del texto del pro-
fesor Larroumet y a partir de las cuales puede 
suscitarse el anunciado diálogo, y que pueden 
formularse en las siguientes proposiciones2:

i. Primera proposición: Es posible diferenciar, 
en la actualidad, entre asuntos de derecho 
mercantil y asuntos de derecho constitu-
cional. Esta diferenciación se definiría a 
partir de la denominada libertad de empren-
der, constitucionalmente reconocida. 

ii. Segunda proposición: La jurisdicción ordi-
naria, no obstante contar con la posibilidad 
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“competencial” de plantear cuestiones de 
constitucionalidad o de reivindicar la posi-
bilidad de llevar a cabo juicios concretos de 
constitucionalidad, no se apoya de manera 
extendida en los cánones constitucionales 
dado que ello se opone a la tradición jurídi-
ca existente. 

iii.  Tercera proposición: La constitucionaliza-
ción implica la existencia de riesgos de di-
solución del derecho privado en el derecho 
constitucional como consecuencia de la 
apertura o indeterminación de las normas 
a partir de las cuales ella se produce.

Alrededor de estas tesis se urden verdaderas 
cruzadas en las que la contienda se representa 
por afirmaciones de fidelidad y acusaciones de 
infidelidad. Fidelidad o infidelidad por el derecho 
privado o por el derecho constitucional, por la 
tradición o por el desarraigo, por la autonomía 
amplia o por la autonomía cercada. El paraje en 
el que las mentes se ubiquen determinará el epí-
logo acerca del correcto grado de impacto cons-
titucional en las normas de derecho privado.

A continuación, entonces, se presenta un pa-
norama general de la Constitucionalización del 
Derecho Comercial en Colombia a partir de las 
ideas que subyacen en el planteamiento de La-
rroumet con el objeto, en primer lugar, de con-
frontar la experiencia colombiana de los últimos 
19 años y, asimismo, formular algunas tesis crí-
ticas frente a las posturas que usualmente se 
adoptan para explicar la constitucionalización 
del derecho mercantil.

En verdad, la intención de este escrito consiste 
en destacar la importancia de ubicar las discu-
siones dogmáticas en un lugar en que ellas sean 

reconocidas como parte de una discusión más 
amplia que enfrenta a dos formas de ver la so-
ciedad y que, por ello, contrapone dos visiones 
del derecho.

Con tal propósito se discutirá, inicialmente, la 
posibilidad así como los efectos de la distin-
ción entre derecho constitucional y derecho 
privado (I). Seguidamente, se describirán crí-
ticamente las relaciones que se suscitan entre 
la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción cons-
titucional con ocasion del proceso de constitu-
cionalización (II). Posteriormente se presentará 
el alcance de la preocupación metodológica y 
sustantiva de los agentes del derecho privado 
a raíz del fenómeno de impacto constitucional 
ya señalado (III). Finalmente concluyo pro-
poniendo un giro en el punto de partida de la 
discusión actual sobre la constitucionalización 
(IV).

I. El paradójico punto de partida
 
La experimentación de la constitucionalización 
del derecho privado se traduce,  usualmente, 
en el intento por emplear como premisa para 
su análisis la existencia del par, inquebrantable, 
derecho constitucional/derecho privado. El uso 
de esta estrategia implica, una vez es afirma-
da con fuerza, la exposición de una confronta-
ción de posturas, de ideas, de categorías y de 
prácticas cuya convivencia, por ser opuestas, 
resultaría inviable o al menos profundamente 
problemática.

Conforme a ello la constitucionalización, com-
prendida como una aventura teórica y práctica 
de variadas dimensiones, se alimenta de la afir-
mación conforme a la cual se trata de un pro-
ceso de intervención o de injerencia de textos 
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especialmente indeterminados en un espacio 
discursivo autónomo –derecho privado– que, 
de diferentes formas, se opone a las lógicas del 
derecho constitucional.

Este punto de partida, al menos en el plano de 
las ideas, es profundamente equívoco. Suponer 
la posibilidad, desde el punto de vista teórico, 
de una distinción con límites claros entre el ac-
tual derecho privado y el actual derecho cons-
titucional, resulta más que dudoso. A continua-
ción desarrollo brevemente este argumento.  

En la jurisprudencia constitucional colombiana 
es posible constatar algunas pretensiones de 
diferenciación entre derecho constitucional y el 
derecho privado. Así por ejemplo se advierte que 
los asuntos suscitados en relaciones de igual-
dad son de derecho privado y, por ello, resultan 
constitucionalmente indiferentes. Asimismo se 
sostiene que cuando se trata de disputas con-
tractuales –marcadas por una regulación con-
tenida en la ley-, ellas no deben ser, como regla 
general, examinadas desde una perspectiva 
del derecho constitucional. Finalmente, cuan-
do se trata de asuntos de mercado, el control  
no corresponde al derecho constitucional. La 
igualdad, el contrato, la ley y el mercado son los 
puntos de partida del intento de diferenciación  
anunciado. 

Tal intento, que tiene como finalidad determinar 
si un asunto se encuentra o no regulado por la 
Constitución, resulta muy confuso. 

De una parte, cada vez son menos las relacio-
nes, tradicionalmente atraídas por el Código 
Civil y por el Código de Comercio, que se desa-
rrollan en un plano de igualdad, a tal punto que 
incluso, desde hace ya mucho tiempo, doctrina 

y jurisprudencia se han ocupado de instrumen-
tar mecanismos de corrección de las desigual-
dades contractuales. Basta con constatar las 
diferentes tesis que desde la doctrina y la juris-
prudencia, se han presentado para explicar el 
abuso de la posición dominante en una relación 
contractual o la posibilidad de declarar como 
prohibidas las cláusulas abusivas3.

En segundo término el contrato, mecanismo pa-
radigmático de intercambios voluntarios, ocu-
pa ahora la atención de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional dado que a través de ellos 
pueden satisfacerse intereses iusfundamenta-
les. Contratos bancarios, contratos de seguros, 
contratos de medicina prepagada, contratos de 
asociación, entre otros,  irrumpen como acuer-
dos constitucionalizados en su celebración o en 
su ejecución. Un ejemplo reciente de esta pers-
pectiva en el derecho mercantil se encuentra en 
la sentencia T-160 de 2010 de la Corte Cons-
titucional en la que se definió la existencia de 
un derecho fundamental a dar por terminado un 
“contrato de representación de modelos”. En el 
derecho civil la iusfundamentalidad del derecho 
de un hijo extramatrimonial a pertenecer a un 
club social fue reconocida en la sentencia T-433 
de 2008.

Finalmente, los mercados y sus promesas de 
perfección son desafiados por el derecho cons-

3. Sobre este punto Juan Pablo Cárdenas Mejía ha indicado lo si-
guiente después de llevar a cabo un análisis de la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en 
relación con la protección del contratante: “De la jurisprudencia 
reciente de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitu-
cional se desprende una tendencia a proteger a los contratantes, 
particularmente cuando una de las partes se encuentra en posi-
ción dominante y se aprovecha de tal situación para incluir una 
cláusula contraria a la buena fe”. La protección del Contratante y 
la Evolución del Derecho Contemporáneo. En Los contratos en el 
derecho privado, Ed. U. del Rosario y Ed. Legis. 2007. Pág. 805. 
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titucional al constatar que no existe, por ejem-
plo, ni pluralidad de oferentes ni información 
completa. Deberá recordarse aquí el conocido 
caso del “vendedor de velas” resuelto por la 
Corte Constitucional en la sentencia T-375 de 
1997 y a raíz del cual afirmó:
 

“El mundo económico es un todo concate-
nado. La empresa que distribuye parafina, 
genera oportunidades y satisface necesi-
dades de consumidores finales e interme-
dios. La pequeña empresa de producción 
de velas, en cierta medida responde a un 
desarrollo concreto que la empresa fabri-
cante y distribuidora de parafina ha crea-
do o propicia. Pero, también, la decisión 
de no vender al cliente que previamente 
se ha quejado de un acto desleal com-
probado por las autoridades públicas, y 
que en razón de su necesidad se dispone 
a comprar el producto que requiere para 
alimentar su modesto proceso productivo 
en condiciones de igualdad, equivale a 
cercenar de manera deliberada e injusta 
oportunidades de desarrollo personal y 
social.”

  
Ni la idea del derecho constitucional como el 
derecho de la política y del Estado, ni la idea 
del derecho privado como el derecho de la igual-
dad y de los intercambios voluntarios, pueden 
reclamar fuerza teórica suficiente para sostener 
la distinción. 

A pesar del escepticismo teórico sobre la posibi-
lidad de diferenciar claramente el derecho priva-
do del derecho constitucional, esa distinción es 
planteada con fuerza por aquellos agentes que 
concurren al litigio constitucional. Es suficiente 
con explorar los antecedentes de las sentencias 

de tutela en casos “de derecho privado” aborda-
dos por la jurisdicción de tutela, para constatar 
que la estrategia de aislar el asunto del impacto 
de la Constitución se articula con una defensa 
violenta asociada, por ejemplo, a la idea de que 
los contratos financieros son asuntos de dere-
cho privado incompatibles con limitaciones de 
la autonomía de la voluntad, impuestas con 
base en disposiciones constitucionales.
 
De esta forma, la incapacidad teórica de la distin-
ción se ve contrastada por un intento práctico en 
conservarla. Ello haría posible defender, afirman-
do la vigencia del derecho privado, la existencia 
de espacios de actuación de los particulares ca-
rentes de interferencias redistributivas adscritas 
al derecho constitucional. Estas interferencias 
redistributivas se manifiestan, por ejemplo, en 
la definición de obligaciones de contratar, en la 
delimitación constitucional de la forma en que un 
contrato debe ejecutarse, o en la extensión, sin 
apoyo en una buena teoría de derecho privado, 
del grado de responsabilidad de los accionistas 
de una sociedad anónima a fin de proteger a gru-
pos especialmente protegidos. 

La afirmación acerca de un paradójico punto de 
partida supone entonces que la distinción en-
tre derecho privado y derecho constitucional, a 
pesar de sus evidentes limitaciones epistemo-
lógicas, intenta mantenerse con fuerza para ex-
plicar el fenómeno de la constitucionalización. El 
esfuerzo por conservar la distinción encuentra 
un reflejo vivo en la manera en que los litigan-
tes en sede de tutela reivindican la importancia 
de mantenerla o suprimirla a fin de salvaguar-
dar una amplia protección de la autonomía de 
la voluntad, en el primer caso, o de habilitar la 
imposición de restricciones constitucionales, 
en el segundo.
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Es importante ser consciente de este inusual 
punto de partida, consistente en descreer y 
cuestionar teóricamente la distinción y, al mis-
mo tiempo, ser profundamente optimista de ella 
cuando resulta funcional en el litigio constitucio-
nal. Lo cierto entonces es que, en la práctica –y 
es muy importante lo que ocurra en ella- la idea 
de que existe un derecho privado se mantiene 
con fuerza.

II. Jurisdiccion Constitucional 
 y Jurisdiccion  Ordinaria:  

El sermón de la desconfianza 
 y la diversidad de 
 expectativas

Ha planteado el profesor Larroumet: 

“La segunda observación es que los jue-
ces judiciales ordinarios no utilizan mu-
cho los principios constitucionales. Una 
tal utilización no corresponde  a la tradi-
ción jurídica francesa que, durante toda 
su historia hasta un poco más de cincuen-
ta  años, no había admitido el control de 
constitucionalidad”. 

Esta afirmación cuenta con una réplica fuerte en 
el ordenamiento jurídico colombiano. Sostener 
en el litigio constitucional que un asunto es de 
derecho privado, además de tener como inten-
ción excluir el efecto constitucional en la solu-
ción del caso, también traduce la pretensión de 
llevar la controversia al escenario propio de la 
jurisdicción ordinaria. El trasplante así intenta-
do tendría como finalidad que las cuestiones 
discutidas no solo cuenten (i) con un escena-
rio procesal amplio en lo referido a posibilida-
des probatorias sino también y ello parece ser 

más relevante, (ii) con una atmosfera en la que 
la sensibilidad jurídica del asunto se encuentre 
más conectada con las ideas legendarias del 
derecho privado: ley, contrato y autonomía de 
la voluntad.

El argumento de la tradición presentado por el 
profesor francés con el propósito de dar cuen-
ta del comportamiento aséptico de los jueces 
ordinarios del país europeo, con respecto a los 
“principios constitucionales”, no se puede plan-
tear en Colombia, con la misma potencia. La 
fuerza formal y material de la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional ha venido impactando, 
con diferente intensidad, la manera en que la 
jurisdicción ordinaria actúa en casos que reivin-
dican alguna importancia constitucional. Este 
efecto se ha producido, entre otras cosas, por el 
diseño institucional que hace que los jueces or-
dinarios sean, al mismo tiempo, jueces de tutela 
y, adicionalmente, con la posibilidad de acudir 
al recurso de amparo cuando una decisión de la 
jurisdicción ordinaria implica la violación direc-
ta de la constitución o el desconocimiento del 
precedente   

No se puede ser, sin embargo, especialmente 
confiado acerca de una constitucionalización 
fuerte del derecho privado en Colombia. De lo 
que se trata es del encuentro entre dos formas 
de comprender los ordenamientos jurídicos que, 
incluso, suscita comentarios conforme a los 
cuales cuando un juez actúa como juez de tu-
tela se reviste de una sensibilidad que, ausente 
está, cuando actúa como juez ordinario. 

Sea como sea, lo cierto es que el problemático 
encuentro que subyace a la constitucionaliza-
ción del derecho privado también se presenta 
en Colombia. En orillas diferentes y en una línea 
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continua se encuentran, de una parte, los quijo-
tes del canon de derecho privado conformado 
por el contrato, la autonomía, la ley  y la jurisdic-
ción ordinaria y de otra, los defensores del ca-
non de la constitucionalización constituido por 
el contrato intervenido, la autonomía limitada, 
la fuerza regulatoria de las disposiciones consti-
tucionales y la jurisdicción de tutela. 

Esta movilización de tropas se evidencia enton-
ces en las tentativas de desconstitucionaliza-
ción, de una parte y en los ensayos de sobre-
constitucionalización de otra4. 

Un ejemplo paradigmático de la confrontación 
se encuentra en la sentencia T-520 de 2003 de 
la Corte Constitucional de Colombia. Allí se hace 
explícito el que podría denominarse el sermón 
de la desconfianza; le correspondía a la Corte 
determinar la relevancia constitucional del se-
cuestro en la definición de la exigibilidad de una 
obligación cambiaria por parte de una entidad 
bancaria. En el caso, un banco se había ampa-
rado en las definiciones contractuales y legales 
a efectos de hacer efectivas las cláusulas ace-
leratorias contempladas en un contrato de mu-
tuo para, a partir de allí, proceder al cobro de la 
totalidad de la obligación iniciando las acciones 
judiciales y obteniendo la práctica de las corres-
pondientes medidas cautelares. 

La discusión  sobre la procedencia de la ac-
ción de tutela suscitó un sermón cargado de 
desconfianza. Se preguntaba la Corte si el ac-
cionante tenía, en el juicio ejecutivo, la posi-

bilidad de argumentar su secuestro como una 
hipótesis de fuerza mayor que hiciera posible, 
al amparo del numeral 12 del artículo 784 del 
Código de Comercio es decir, paralizar la ac-
ción cambiaria.   

Concluyó la Corte en esa oportunidad: 

“En ese orden de ideas, resulta irrazona-
ble someter a las personas que han sido 
secuestradas al deber probatorio, propio 
del derecho ordinario, de demostrar la 
imprevisibilidad e irresistibilidad de su 
secuestro, así como su relación causal 
con el incumplimiento. Ello significaría, 
en la práctica, la ineficacia del proceso 
de la justicia ordinaria –en este caso el 
proceso ejecutivo -, como medio de de-
fensa judicial, por la imposibilidad fáctica 
de cumplir con las exigencias propias del 
estándar probatorio impuesto. Por lo tan-
to, no puede un juez afirmar que la tutela 
en estos casos resulta improcedente por 
existir otro medio de defensa judicial.”

Y a continuación, en una afirmación sorprenden-
te, señaló la Corte: 

“Dentro de tal orden de ideas, la Corte 
ha sostenido que el secuestro constitu-
ye una circunstancia de fuerza mayor, 
lo cual ha sido reconocido en múltiples 
decisiones por la jurisprudencia consti-
tucional.”

La línea de argumentación demostraba una gran 
desconfianza acerca de la significación consti-
tucional que el asunto podría adquirir en la ju-
risdicción ordinaria. La idea de la Corte podría 
enunciarse de la siguiente forma: 

4. Sobre el uso de estas categorías puede consultarse ALEXY, Ro-
bert. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría 
de los principios, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
2003
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a pesar que desde una perspectiva cons-
titucional existe total seguridad sobre la 
corrección de la tesis según la cual el se-
cuestro es una hipótesis de fuerza mayor, 
es posible que la jurisdicción ordinaria 
estime que ello no es así. Por ello la juris-
dicción de tutela se encuentra habilitada 
para resolver el caso…

Esta muestra genuina del enfrentamiento en-
tre formas de comprensión de los asuntos “de 
derecho privado” se ha manifestado también al 
interior de la Corte Constitucional. Jueces com-
prometidos con una restricción fuerte de la au-
tonomía de la voluntad y “despreocupados” por 
el efecto de ello en las categorías del derecho 
privado, por una parte, y jueces opositores de 
la intervención de la jurisdicción de tutela en la 
autonomía de la voluntad dispuestos, por ello, a 
reivindicar un margen de acción para los agen-
tes privados.  

La historia de esta confrontación en la Corte 
Constitucional se ejemplifica de manera clara 
con las soluciones dadas en la sentencia T-1165 
de 2001 y en la sentencia T-416 de 2007. 

La primera dispuso que una sociedad asegu-
radora se encontraba obligada a celebrar, en 
condiciones de igualdad, un contrato de seguro 
para amparar la vida de dos personas VIH asin-
tomáticas que así lo requerían para acceder a 
un crédito de vivienda.

Dijo la Corte en esa oportunidad bajo el lide-
razgo del magistrado Beltrán Sierra y antes de 
ordenar suscribir el contrato en condiciones de 
igualdad: 

“En el caso de la suscripción de una póli-
za de vida, se parte de un supuesto y es 

que cualquier póliza que se suscriba, se 
encuentra sometida a un hecho cierto e 
indeterminado cual es, la muerte del to-
mador o asegurado, razón por la que aun-
que existan niveles probables de vida, no 
se puede tener la certeza de cuando se 
producirá el deceso del tomador del se-
guro. Por tanto, no es jurídicamente ad-
misible que se niegue la suscripción de la 
póliza de vida, a una persona asintomáti-
ca de virus de inmunodeficiencia humana, 
bajo el  argumento que dicha persona va 
a morir más rápido que otra que no tenga 
esa condición,  porque ello resulta discri-
minatorio y en consecuencia violatorio de 
la Constitución Política (artículo 13).

Así, la entidad demandada, decidió asu-
mir el riesgo que puede existir en caso de 
incendio o terremoto, sobre el inmueble 
que quieren adquirir los demandantes, 
imprevistos que pueden presentarse o no. 
Empero, se repite en forma discriminato-
ria decide no expedir la póliza de vida, ra-
zón por la que surge un interrogante y es 
¿el riesgo de suscribir la póliza de vida, es 
mayor al riesgo que podría presentarse en 
caso de incendio o terremoto?.”

La aparente incomprensión de la técnica del 
seguro pareció conducir a la Corte a establecer 
una restricción especialmente intensa a la auto-
nomía de la voluntad con un argumento espe-
cialmente problemático dado que parecía existir 
una justificación no caprichosa –el incremento 
del riesgo- en la decisión de no contratar5.

5. Creo que a la Corte le hubiera sido posible arribar a una con-
clusión idéntica sin apoyarse en argumentos que, como los ex-
puestos, impiden un dialogo con el derecho privado. Ciertamente 
se trata de un grupo que debe ser protegido especialmente. Ello 
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La inauguración de esta perspectiva, que tuvo 
reflejos en otros casos de aseguradoras y de 
empresas de medicina prepagada, se vio con-
trarrestada, sin embargo, por el salvamento 
de voto de Tafur Galvis a la sentencia T-517 de 
2006, primero, y luego por la sentencia T-416 de 
2007 liderada ahora por él.

Dijo en este último pronunciamiento al exponer 
las razones por las cuales no procedía emitir 
una orden de contratación: 

Una orden tal supone, igualmente, que 
la entidad accionada tenga, sin más, 
que asumir el riesgo propuesto, sin un 
pronunciamiento de fondo sobre la va-
loración objetiva del riesgo que se le 
propuso asumir. No es esa la dirección 
de este fallo, en donde reiteradamente 
se ha dicho, que la aseguradora es una 
actividad de interés general y las Com-
pañías de Seguros tienen la libertad de 
expedir o no cauciones ordenadas por 
los jueces, pero, dado el interés público 
que también representan, la negativa 
debe ser motivada por razones objetivas 
derivadas del estudio del riesgo y no por 
apreciaciones relativas a la autonomía 
de la voluntad.

Según quedó dicho, el remedio cons-
titucional en este caso apunta a que la 
empresa LIBERTY le explique a los peti-
cionarios las razones por las cuales negó 

la expedición de la póliza y una vez co-
nocidas tales razones, la accionante, si 
lo estima conveniente, eleve una queja 
ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia  para que esta entidad pueda 
evaluar los criterios que tuvo la asegu-
radora para negarse a contratar. Todo lo 
anterior encaminado a que la expedición 
de la póliza solo pudiere ser dispuesta si 
la negativa de la  aseguradora no resulta 
en armonía con las funciones inherentes 
a esa actividad,  en los términos de los 
artículos  333 y 335 de la Carta Política”.

La idea de Larroumet según la cual los jueces 
ordinarios podrían no mostrarse a favor de la 
aplicación de principios constitucionales no es 
nada diferente, en realidad, a la aceptación de 
que existen dos técnicas de comprensión de la 
constitución y de los códigos de derecho priva-
do que se encuentran en una relativa disputa 
por salvaguardar sus espacios discursivos. La 
historia de la constitucionalización se halla en 
esa disputa y las posibilidades de que ello ocu-
rra de manera adecuada –utilizando la expresión 
de Alexy- depende del modo en que se funda-
menten, diseñen y delimiten los márgenes de 
acción.  

III. El terror por la 
 indeterminación y la 
 contaminación

La preocupación por la constitucionalización se 
asocia también al grado de indeterminación que 
sus procesos de interpretación pueden ostentar. 
El profesor Larroumet sugiere este problema al 
referirse a los parámetros de constitucionalidad 
del Consejo Constitucional: 

no permite, sin embargo, argumentar que el riesgo propio del 
amparo de incendio o terremoto no es diferente al de la muerte. 
Igualmente, la Corte se hubiera podido plantear la posibilidad de 
atribuir el riesgo de no pago por la muerte a la entidad bancaria 
que confería el crédito.
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“También, el Consejo constitucional ha 
añadido a estos textos otro tipo de con-
trol de la constitucionalidad de la ley so-
bre la base de principios que no son de 
derecho escrito, los “objetivos constitu-
cionales”, es decir principios generales 
que corresponden al espíritu de la cons-
titución. Estos objetivos constitucionales 
no se encuentran en los artículos de la 
constitución ni en los textos integrados, 
pero resultan de una interpretación de la 
constitución por el Consejo constitucio-
nal. El contenido de estos principios no 
es preciso, lo que podría manifestar un 
arbitrario del Consejo si éste debía crear 
demasiados principios de este tipo.”

Esta preocupación se asocia con las dificulta-
des interpretativas del derecho constitucional 
cuando, con apoyo en disposiciones de derecho 
fundamental, se trata de resolver asuntos que 
se encuentran regulados, en principio, por nor-
mas de derecho privado. Es por ello que ajustar 
el alcance de la autonomía de la voluntad o el 
principio de responsabilidad a partir de las exi-
gencias que se adscriben al deber de solidari-
dad o a la dimensión positiva de los derechos 
constitucionales, suscita cierto escepticismo 
por la apertura semántica y estructural6 de las 
referidas exigencias. El paso de un esquema de 
regulación dominado por normas con estructura 
de reglas y por ello con un nivel intermedio de 
indeterminación, a un esquema dirigido por nor-
mas con estructura de principio, no deja de ser 
una cuestión inquietante. 

La posibilidad de intervención en el derecho pri-
vado con apoyo en esas cláusulas plantea difi-
cultades  metodológicas y suscita, en algunas 
oportunidades, notable incertidumbre. Puede 
aludirse al menos a tres tipos de soluciones que 
se inscriben en esta polémica y que se plantea-
ron en asuntos típicamente mercantiles. 

El primero de tales asuntos fue abordado en las 
sentencias SU1023 de 2001 y SU636 de 2003 
en las que la Corte Constitucional, en sede de 
tutela, determinó la procedencia de ampliar la 
responsabilidad de los accionistas de una so-
ciedad anónima ilíquida a efectos de proteger 
el derecho al mínimo vital de los pensionados. 
El impacto producido en la regla de limitación 
de la responsabilidad propia de las sociedades 
anónimas resultaba de enorme fuerza y suscitó 
en la doctrina críticas de diferente naturaleza. 

El segundo se hizo realidad cuando las deci-
siones de la Corte afectaron el alcance de las 
reglas concursales establecidas en la ley 222 
de 1995 y en la ley 550 de 1999 referidas a la 
igualdad de los acreedores. Con diferente alcan-
ce y a partir de la necesidad de proteger los de-
rechos fundamentales de acreedores que recla-
maban un pago anticipado, la Corte se encontró 
dispuesta a alterar las reglas del concurso. 

En la sentencia T-030 de 2007 la Corte Constitu-
cional resumía así su posición:
   

“Así pues, de la jurisprudencia de la Cor-
te es posible inferir que a pesar de que 
la regla general en materia de pago de 
acreencias sujetas a un acuerdo de re-
estructuración es la improcedencia de 
la tutela para alterar el orden de pagos 
allí establecido, cuando quiera que en 6. Alexy ha precisado que esta es una de las características de las 

normas con estructura de principio.
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el cobro de dichas sumas se afecta la 
preservación de un derecho fundamental, 
puede la tutela, como mecanismo de pro-
tección idóneo, permitir el pago adelanta-
do de sumas que de otro modo tendrían 
que respetar el orden preestablecido en el 
acuerdo.”

La constatación referida a que la protección de 
un derecho fundamental solo resulta posible si 
se alteran las reglas de pago contempladas en 
el derecho concursal hacía entonces posible 
el rompimiento de ellas. Desde la perspectiva 
de la lógica del derecho privado no resulta tan 
grave la afectación de dichas reglas, como el 
hecho de que la fundamentación de su quiebre 
se produzca a partir de normas constitucionales 
con una indeterminación considerable. 
  
Finalmente, la sentencia C-716 de 2006, estable-
ció que resultaba constitucionalmente necesaria 
la autorización judicial para llevar a cabo el aporte 
de bienes inmuebles por parte de menores a so-
ciedades mercantiles. La Corte estimó que no era 
admisible, desde una perspectiva constitucional, 
prescindir de la licencia judicial contemplada por 
el derecho civil para aquellas hipótesis de ena-
jenación de bienes inmuebles. Con apoyo en los 
derechos de los niños y el interés superior del 
menor, la Corte derivó en una posición constitu-
cional de acuerdo con la cual era incompatible 
con la Constitución eludir, en derecho societario, 
el mecanismo de autorización. 

Concluía la Corte Constitucional: 

“Para la Corte, la autorización judicial 
previa al aporte en sociedad de derechos 
reales de incapaces sobre bienes inmue-
bles sí constituía una medida necesaria y 

conducente para proteger sus intereses, 
en cuanto (i) era previa y por lo tanto de 
carácter preventivo; (ii) permitía la inter-
vención del juez y el representante del mi-
nisterio público, autoridades imparciales 
a la hora de evaluar la utilidad o necesidad 
del acto; (iii) no toleraba que, por vía de 
un aporte en sociedad sin más requisitos 
que el de la inscripción de la escritura res-
pectiva en la oficina de registro, se preter-
mitieran todas las demás normas del Có-
digo Civil que exigen licencia judicial para 
actos dispositivos o de gravamen sobre 
bienes de incapaces; (iv) favorecía que 
en cabeza de los incapaces se mantuvie-
ran derechos a los que históricamente se 
les concede especial valía y se protegen 
mediante un régimen jurídico especial; (v) 
conjuraba el peligro de actos  jurídicos 
irresponsables o dolosos respecto de los 
derechos de los incapaces. 

Sin la previa licencia judicial, todos estos 
objetivos quedan en entredicho, con gra-
ve afectación de los derechos económi-
cos de los incapaces, de los cuales en no 
pocas oportunidades penden sus posibi-
lidades de ver satisfechos sus derechos 
fundamentales.” 

A pesar de que la Corte Constitucional afirma 
más adelante que el legislador podría elegir 
otras alternativas de protección de los meno-
res, su línea de razonamiento consiste en afir-
mar que de los textos constitucionales se sigue, 
con claridad, la necesidad de la licencia judicial. 
Ello es cuestionable dado que reduce de manera 
considerable el margen de acción del legislador 
en una materia en la que deberían conferirse 
amplias posibilidades de decisión.  
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Una cuestión adicional de derecho privado pue-
de demostrar con mayor fuerza los problemas 
metodológicos asociados a la constitucionaliza-
ción. 

El parágrafo del artículo 37 de la ley 675 de 
2001, al regular el voto en las asambleas de 
bienes privados sometidos al régimen de pro-
piedad horizontal, estableció la regla conforme 
a la cual el voto de cada propietario equival-
dría al porcentaje del coeficiente de propie-
dad del respectivo bien privado.  Estableció la 
Corte que la referida regla no podía haber sido 
adoptada por el legislador considerando que la 
ausencia de diferenciación entre asociaciones 
civiles para la vivienda y asociaciones mercan-
tiles desconocía el principio de la democracia 
participativa que, aun en ámbitos privados, de-
bía operar. Dijo entonces la Corte en la senten-
cia C-522 de 2002: 

“De este modo es posible concluir que 
el coeficiente de propiedad se convierte 
en la forma óptima para medir de manera 
objetiva, proporcional y sobre todo espe-
cífica las asignaciones porcentuales tanto 
de derechos y obligaciones de tipo econó-
mico como las enumeradas en el Capítulo 
V de la Ley 675 de 2001, cuando se trata 
de bienes inmuebles para vivienda, pero 
no puede considerarse como criterio para 
definir la participación los integrantes de 
una comunidad de copropietarios cuando 
se deben tomar todas las otras decisio-
nes que pretenden reglamentar la vida 
colectiva, allí la regla debe ser  un voto 
por cada unidad privada y de esta mane-
ra, armonizar el carácter expansivo de la 
democracia y la primacía de los derechos 
de las personas con el ejercicio del dere-

cho de propiedad privada y sus atributos 
de dominio y disposición.” 
 

Puede decirse que en los casos expuestos, a 
partir de disposiciones constitucionales con 
un alto grado de indeterminación, la Corte ter-
mina por impactar reglas de relativa claridad e 
importancia para el funcionamiento del derecho 
comercial en particular y del derecho privado en 
general. A esta interferencia que es  duramente 
acusada se imputan efectos funestos sobre los 
grados de certidumbre y estabilidad que requie-
re el derecho privado. 

Quienes defienden la constitucionalización pue-
den oponerse a esta siniestra descripción, ar-
gumentando que la indeterminación inicial, ade-
más de encontrarse controlada por la existencia 
de mecanismos de interpretación como el juicio 
de proporcionalidad, se subvierte con un siste-
ma ordenado de precedentes judiciales. La ex-
tensión de la jurisprudencia constitucional y el 
proceso de precisión interpretativa que el paso 
del tiempo supone, iría reduciendo los niveles 
de incertidumbre hasta el punto de establecer 
un conjunto suficiente y preciso de reglas y su-
breglas constitucionales.

A pesar de ello, la confrontación no se evita. La 
limitada generalidad que se adscribe a las re-
glas definidas en las sentencias de tutela y la 
creencia extendida de los practicantes del de-
recho privado de acuerdo con la cual sólo son 
normas relevantes aquellas con suficiente gra-
do de generalidad, hace que solo se predique 
certidumbre –y a veces obligatoriedad- de las 
leyes y las sentencias de constitucionalidad.         

La preocupación, en todo caso, no resulta 
simplemente del desacuerdo metodológico 
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referido a las fuentes del derecho. También 
la oposición es sustantiva en cuanto la cons-
titucionalización puede resultar incompatible 
con la pretensión de proteger zonas de libre 
intercambio. El corazón del derecho privado se 
encontraría en esta garantía y, por ello, en la 
libertad de emprender reseñada por el profesor 
Larroumet. 

Podría decirse, por ejemplo, que el contrato se 
afecta y se torna ineficiente cuando a él se ar-
ticulan no solo anhelos conmutativos sino que, 
al mismo tiempo, se vinculan demandas re-
distributivas. Estas demandas redistributivas, 
fundadas dogmáticamente en la tesis acerca 
de la funcionalidad de la igualdad material7 en 
algunas relaciones entre particulares (a través 
de estrategias como el servicio público –en la 
actividad bancaria y en los contratos de medici-
na prepagada,- o la indefensión –en la actividad 
aseguradora y en otras hipótesis contractua-
les-), han desencadenado la fijación de obliga-
ciones de contratar o el ajuste de las condicio-
nes de ejecución de los contratos.

Esta orientación resultó especialmente fuerte 
en un caso en que el problema de la autonomía 
de la voluntad constituía el eje central de la pre-
ocupación: 

“A partir de la citadas consideraciones 
y de conformidad con lo previsto en la 
Constitución Política de 1991, la concep-
ción moderna de la autonomía de la vo-
luntad privada, supone la existencia de un 

7. En esta dirección puede consultarse la sentencia T-222 de 2004. 
Esta sentencia, ha ido adquiriendo una importancia destacada en 
el diseño de la jurisprudencia referida a la constitucionalización 
de las controversias contractuales.

poder dispositivo de regulación, pero so-
metido a la intervención normativa del Es-
tado, de suerte que, lejos de entrañar un 
poder absoluto e ilimitado de regulación 
de los intereses de los particulares, como 
era lo propio del liberalismo individualista, 
se encuentra sometido a la realización de 
la función social de la propiedad privada y 
de las libertades básicas de la economía 
de mercado.”   

En esa misma decisión, diferenciando la con-
cepción moderna de la llamada concepción ra-
cional precisó: 

“Con todo, en un principio se consideraba 
que la autonomía privada constituía una 
emanación de la voluntad general - como 
fuente absoluta e inagotable de todo de-
recho (…), erigiéndose, entonces, en un 
poder ilimitado y omnímodo de autodeter-
minación normativa (concepción racio-
nalista). Sin embargo, con el surgimien-
to de los postulados sociales del Estado 
de Derecho, se relativizó su alcance en 
favor de la salvaguarda y protección del 
bien común, el principio de solidaridad y 
los derechos de los terceros (concepción 
moderna).”    

Esta reorientación resulta entonces material-
mente problemática para el derecho privado. 
Espacios que antes eran intervenidos sólo con 
apoyo en las condiciones autorizadas por el 
Código Civil y por el Código de Comercio ordi-
nariamente deferentes de la autonomía de la 
voluntad, caen ahora atraídos por el ámbito de 
regulación de los derechos constitucionales. 
Este redimensionamiento, en Colombia, se ha 
visto impulsado por la determinación de la Cor-
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te Constitucional de otorgarle a la autonomía de 
la voluntad un estatus constitucional que hace 
posible, entonces, examinar sus alcances a par-
tir de las técnicas de interpretación del derecho 
constitucional.

El temor por la indeterminación y la contamina-
ción se nutre de la experiencia constitucional 
reciente. La amplitud de las normas constitucio-
nales así como la agenda redistributiva e inter-
ventora que se ha anudado a su interpretación, 
constituye una fuente suficiente de preocupa-
ción si se tiene en cuenta que algunas de las 
decisiones de la Corte son percibidas, en oca-
siones, como inesperadas e incompatibles con 
las creencias del derecho privado.

IV. Un cambio en el punto de 
 partida 

En una síntesis, que reconoce la complejidad del 
asunto, he intentado plantear algunos de los su-
puestos que podrían permitir un diálogo amplio y 
no exclusivamente doméstico acerca de la cons-
titucionalización del derecho privado. El punto de 
partida para ello consiste en reconocer que es un 
combate en el cual concurren formas diferentes 
de comprender el derecho.

El encuentro de culturas que propicia la cons-
titucionalización debe sobreponerse, en un 
primer momento, a los debates dogmáticos 
particulares. Las condiciones y el grado de 
constitucionalización se encuentran en una re-
lación de dependencia con la forma en que se 
delimita lo que es público y lo que es privado, lo 
que se despliega en el ámbito de la ciudadanía y 
aquello que se desarrolló en el ámbito de la par-
ticularidad, lo que le interesa al Estado y aquello 
que le resulta relativamente indiferente, lo que 
es liberal y lo que no lo es. 

El conjunto de cuestiones que se derivan de una 
tal delimitación no debe sorprendernos. Se trata 
de cuestiones cardinales que los abogados deben 
estar dispuestos a discutir. Dicho de otra forma, 
la pregunta acerca de si en un caso determinado 
se configura la situación de indefensión o de sub-
ordinación  que hace posible sustituir el código 
de comercio por la constitución, es en verdad un 
asunto relativo al punto en el que lo privado em-
pieza a ser público. Por ello, no causa extrañeza 
alguna el uso estratégico que en el litigio cons-
titucional se hace de las imágenes del derecho 
público y del derecho privado. Las ideas épicas 
que se asocian a uno y otro tienen una fuerza, 
más allá de la corroída teoría, que es indispensa-
ble reconocer; ese debe ser el punto de partida.
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I. El Derecho Comunitario 
 Europeo: guía pertinaz

1.  La original Directiva 84/450/CEE sobre 
 publicidad engañosa

El 10 de septiembre de 1984 fue aprobada la Di-
rectiva 84/450/CEE del Consejo, norma relativa 
a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros en materia de publicidad engañosa1. 
Ya por entonces el legislador comunitario era 
consciente de la existencia de grandes dispa-
ridades entre las legislaciones de los Estados 
miembros en la materia referida, a la vez que se 
era asimismo consciente de que la publicidad 
rebasa per se las fronteras de dichos Estados 
miembros, presentando, por consiguiente, una 
incidencia directa en el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado común, dentro del 
cual la publicidad puede ocasionar una distor-
sión de la competencia.

La publicidad engañosa, desemboque o no en la 
celebración de un contrato, afecta fundamental-
mente a la situación económica de los consu-
midores. En efecto, entraña el riesgo de llevar al 
destinatario de aquélla a tomar unas decisiones, 
cuando éste adquiere bienes o utiliza servicios, 
que le son o pueden ser perjudiciales, y las dis-
paridades que existían entre las legislaciones 
de los Estados miembros no sólo conducían, en 
numerosos casos, a una protección insuficiente 

A)  El engaño en la publicidad: prácticas enga-
ñosas por acción y por omisión. 

B)  Los criterios de determinación de la publici-
dad como engañosa. 

C)  La publicidad engañosa como ilícito penal. 
1.3. La publicidad comparativa. 
A) Caracteres genéricos y diferenciales. 
 El principio de licitud. 
B)  Requisitos de la comparación para que la 

publicidad no sea desleal. 
 2.  La regulación en la vigente Ley de Compe-

tencia Desleal. 
 A)  La Ley 29/2009: consecuencias en el régi-

men legal de la competencia desleal y en el 
de la publicidad. 

 B)  Actos ilícitos concurrenciales por engaño-
sos. Las omisiones engañosas. 

 C)  Actos de comparación. 
 D)  Prácticas engañosas para con los consumi-

dores y usuarios. 
  a)  Prácticas engañosas por confusión 

para los consumidores. 
  b)  Prácticas engañosas sobre códigos de 

conducta u otros distintivos de calidad. 
  c)  Prácticas señuelo y prácticas promo-

cionales engañosas. 
  d)  Prácticas engañosas sobre la naturale-

za y propiedades de los bienes o servi-
cios, su disponibilidad y los servicios 
posventa. 

  e)  Prácticas de venta piramidal. 
  f)  Prácticas engañosas por confusión. 
  g)  Prácticas comerciales encubiertas. 
  h)  Otras prácticas engañosas. 
 E)  Acciones que pueden ejercitarse contra los 

actos de competencia desleal, incluida la 
publicidad ilícita.

III.  Anexos. 
 1. Bibliografía básica. 
 2. Jurisprudencia seleccionada.

1. D.O.C.E., L 250, de 19 de septiembre de 1984. Vid. también los 
trabajos preparatorios y en concreto la Propuesta de la Comisión 
(D.O.C.E., C 70, de 21 de marzo de 1978), el Dictamen del Par-
lamento Europeo (D.O.C.E., C 140, de 5 de junio de 1979) y el 
Dictamen del Comité Económico y Social (D.O.C.E., C 171, de 9 
de julio 1979).
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de los consumidores, sino que también obsta-
culizaban la realización de las campañas publi-
citarias más allá de las fronteras estatales y por 
ello acababan afectando a la libre circulación de 
las mercancías y a la prestación de servicios2.

Por todo ello, desde las instancias comunita-
rias se consideró necesario fijar unos criterios 
mínimos y unos objetivos sobre cuya base, en 
primer lugar, fuera posible determinar si una pu-
blicidad podía ser considerada engañosa; en se-
gundo lugar, que permitieran que las disposicio-
nes jurídicas internas de los Estados miembros 
al respecto fueran adecuadas y eficaces; y, en 
tercer lugar, que las personas o las organizacio-
nes que presentasen, según la legislación na-
cional, un interés legítimo en la materia, debie-
ran tener la posibilidad de interponer un recurso 
contra cualquier publicidad engañosa bien ante 
un tribunal, bien ante un órgano administrativo 
competente a fin de pronunciarse acerca de las 
reclamaciones o emprender las actuaciones ju-
diciales pertinentes. Se consideró importante, 
además, que los tribunales o los órganos admi-
nistrativos dispusiesen de las competencias ne-
cesarias que les permitieran ordenar u obtener 
el cese de una publicidad engañosa, e incluso 
que, en determinados casos, pudiera ser desea-
ble prohibir tal publicidad antes incluso de que 
ésta fuera dada a conocer al público3, y aspi-

2. El segundo programa de la Comunidad Económica Europea para 
una política de protección y de información de los consumidores 
(D.O.C.E., C 133, de 3 de junio de 1981) preveía ya unas medidas 
apropiadas destinadas a proteger al consumidor contra la publici-
dad engañosa y desleal.

3. Sin embargo, ello no implicó en absoluto que los Estados miem-
bros estuvieran obligados a instituir una regulación que contem-
plase el control sistemático previo de la publicidad. En esta línea 
dispositiva se facultó a prever controles voluntarios ejercidos por 
organismos autónomos para suprimir la publicidad engañosa, 
controles que pudieran evitar, en último término, el recurso a una 
acción administrativa o judicial.

4. Vid. GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “La armonización del ré-
gimen jurídico aplicable a la publicidad engañosa en la CEE (Intro-
ducción al estudio de la Directiva 84/450, de 10 de septiembre de 
1984”, Rev. Inst. Eur. Centro de Estudios Constitucionales, núm. 
2, 1988, pp. 447 y ss.

rando a que se ordenase la publicación de las 
decisiones emitidas por los tribunales o por los 
órganos administrativos o de los comunicados 
rectificativos con vistas a eliminar los efectos 
persistentes de la publicidad engañosa.

La Directiva 84/450/CEE sobre publicidad enga-
ñosa fue configurada, en cualquier caso, como 
norma de contenido mínimo, en el sentido de 
que no era obstáculo para el mantenimiento o 
la adopción por los Estados miembros de dis-
posiciones tendentes a asegurar una protección 
más amplia de los consumidores, de las perso-
nas que ejercen una actividad comercial, indus-
trial, artesanal o liberal, así como del público en 
general4.

A fin de proteger a las personas mencionadas 
en el párrafo anterior in fine contra la publici-
dad engañosa y sus consecuencias desleales, 
la Unión Europea definió reglas comunes apli-
cables en cualquier lugar del territorio comuni-
tario. En líneas generales, se puede afirmar que 
la publicidad engañosa se configuró ya inicial-
mente como todo tipo de publicidad efectuada 
por un profesional que induce a error o es capaz 
de inducir a error de modo que, por ejemplo, se 
vea afectada la elección entre los productos o 
los servicios que desea adquirir el destinatario 
de la misma. De manera paralela, con el fin de 
determinar si una publicidad era engañosa, se 
debían de tener en cuenta una serie de elemen-
tos diversos; principalmente, puede tratarse de 
datos relativos, por ejemplo, a la naturaleza del 
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producto, su disponibilidad, su composición, su 
precio o su cantidad, los resultados que cabe 
esperar de su utilización, los resultados de las 
pruebas efectuadas o incluso la identidad o las 
cualificaciones del anunciante, etcétera5.

Es preciso señalar, asimismo, que una publici-
dad puede ser considerada engañosa tanto por 
su contenido como por la presentación del men-
saje. Es lo que ocurre, por ejemplo, si alguien 
recibe un folleto publicitario cuya presentación 
general le hace creer que acaba de ganar una 
cantidad de dinero o un regalo, cuando no es 
así6. En estos supuestos, además de las posi-
bilidades que se le presentan al destinatario de 
obtener un resarcimiento por daños y perjuicios, 
según los procedimientos judiciales propios de 
cada Estado miembro, la reglamentación comu-
nitaria obligaba ya por entonces a los Estados a 

prever medios adecuados y eficaces para con-
trolar la publicidad engañosa en interés de los 
consumidores, de los competidores del profe-
sional en cuestión y del público en general.

2.  La modificación de la Directiva 
 84/450/CEE a fin de regular la publicidad 

comparativa (Directiva 97/55/CE)

La Directiva 84/450/CEE fue objeto de una pri-
mera modificación operada por la Directiva 
97/55/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 
octubre de 19977, a fin de incluir dentro de su 
ámbito de aplicación la publicidad comparativa, 
adoptando consecuentemente el nuevo título de 
“Directiva del Consejo, de 10 de septiembre de 
1984, sobre publicidad engañosa y publicidad 
comparativa8”.

En concreto, la Directiva de 1997 introdujo el 
concepto de publicidad comparativa, defini-
da como “toda publicidad que aluda explícita 
o implícitamente a un competidor o a los bie-
nes y servicios ofrecidos por un competidor9”. 
La publicidad comparativa se encontraba pues 
permitida cuando se cumpliesen las siguientes 
condiciones: que no sea engañosa; que compa-
re bienes o servicios que satisfagan las mismas 
necesidades o tengan la misma finalidad; que 
compare objetivamente una o más característi-

5. Vid., desde un punto de vista conceptual, el trabajo de MADRE-
NAS I BOADAS, C., Sobre la interpretación de las prohibiciones 
de publicidad engañosa y desleal, Madrid, 1990, pp. 84 y ss.

6. El acervo comunitario aplicable al uso y la comunicación de las 
promociones de ventas, incluía además de la Directiva 84/450/
CEE del Consejo relativa a la publicidad engañosa y a la publi-
cidad comparativa, la Directiva 89/552/CEE del Consejo relativa 
al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, la Direc-
tiva 92/59/CEE del Consejo relativa a la seguridad general de 
los productos, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, la Directiva 97/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos per-
sonales y a la protección de la intimidad en el sector de las te-
lecomunicaciones, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a la protección de los consumidores en 
materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos 
a los consumidores, la Directiva 98/27/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativa a las acciones de cesación en materia 
de protección de los intereses de los consumidores, la Directiva 
92/28/CEE del Consejo relativa a la publicidad de los medicamen-
tos para uso humano, la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de la venta 
y las garantías de los bienes de consumo, la Recomendación del 
Consejo “Consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes” 
y la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el comercio electrónico.

7. D.O.C.E., L 290, de 23 de octubre de 1997.
8. Vid. una aproximación a la propuesta de Directiva sobre publi-

cidad comparativa de 28 de mayo de 1991 en BACHARACH DE 
VALERA, S., “En torno a la publicidad comparativa”, en Estudios 
de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta 
Pont, I, Valencia, 1995, pp. 275 y ss.

9. En nuestra literatura española vid. TATO PLAZA, A., La publicidad 
comparativa, Madrid, 1996, pp. 19 y ss.; DE CASTRO, J. L., Voz 
“Publicidad comparativa”, en Enciclopedia Jurídica Básica, IV, 
Madrid, 1995, pp. 5376 y ss.
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cas esenciales, pertinentes, verificables y repre-
sentativas de dichos bienes y servicios, entre 
las que podrá incluirse el precio; que no dé lugar 
a confusión en el mercado entre el anunciante 
y un competidor; que no desacredite ni denigre 
las marcas, nombres comerciales u otros signos 
distintivos de algún competidor; que se refiera 
en cada caso, en productos con denominación 
de origen, a productos con la misma denomina-
ción; que no saque indebidamente ventaja de la 
reputación de una marca u otro signo distintivo 
de algún competidor; y que no presente un bien 
o un servicio como imitación o réplica de un 
bien o un servicio con una marca o un nombre 
comercial protegidos10.

Las disposiciones relativas a la lucha contra 
la publicidad engañosa también eran de apli-
cación a la publicidad comparativa ilegal, pre-
viendo la Directiva el establecimiento de méto-
dos eficaces para tramitar las reclamaciones 
transfronterizas respecto de la publicidad com-
parativa11.

3.  Nueva modificación de la 
 Directiva 84/450/CEE al objeto 
 de cohonestar la normativa relativa 
 a la publicidad engañosa y comparativa  

con la referente a las prácticas 
 comerciales desleales (Directiva
 2005/29/CE).

Pese al esfuerzo uniformador llevado a cabo por 
el legislador comunitario a través de las dos Di-
rectivas antes mencionadas, se constataba de 
facto que las leyes de los Estados miembros 
relativas a las prácticas comerciales desleales 
mostraban marcadas diferencias que podían 
generar distorsiones apreciables de la compe-
tencia y obstaculizar el buen funcionamiento del 
mercado interior. En concreto, en el ámbito de la 
publicidad, la Directiva 84/450/CEE del Consejo, 
de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa, como he-
mos puesto de manifiesto ut supra, establecía 
criterios mínimos para la armonización de la 
legislación sobre la publicidad engañosa, pero 
no impedía que los Estados miembros mantu-
viesen o adoptasen medidas que ofreciesen una 
mayor protección a los consumidores. Como 
consecuencia, las disposiciones de los Estados 
miembros sobre publicidad engañosa diferían 
de forma significativa.

Obviamente estas disparidades provocan in-
certidumbre en cuanto a cuáles son las normas 
nacionales aplicables a las prácticas comercia-
les desleales, incertidumbre que perjudica a los 
intereses económicos de los consumidores y 
crea numerosas barreras que afectan tanto a las 
empresas como a los consumidores. Asimismo, 
desde un punto de vista económico, estos mis-
mos obstáculos incrementan el coste que supo-
ne para las empresas el ejercicio de las liberta-

10. De acuerdo con el Decimoctavo informe anual sobre el control de 
la aplicación del Derecho Comunitario (2000) fechado el 16 de 
julio de 2001, los Estados miembros que habían comunicado las 
medidas de ejecución de la Directiva 97/55/CE eran los siguien-
tes: España, Grecia, Francia, Luxemburgo, Holanda, Finlandia, 
Suecia y Reino Unido.

11.  El 10 de marzo de 2000 la Comisión presentó un informe al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre las reclamaciones de los 
consumidores respecto de la venta a distancia y de la publicidad 
comparativa (artículo 17 de la Directiva 97/7/CE sobre los con-
tratos a distancia y artículo 2 de la Directiva 97/55/CE sobre la 
publicidad comparativa). Este informe respondía a la petición del 
Parlamento Europeo y del Consejo de efectuar un estudio sobre 
la viabilidad de establecer medios eficaces para tramitar las re-
clamaciones (transfronterizas) de los consumidores respecto de 
la venta a distancia y la publicidad comparativa. En su informe, 
la Comisión describió la situación de las reclamaciones de los 
consumidores en toda la Unión Europea y evaluó la referida situa-
ción en función de las normas del Tratado de la CE así como de 
las diferentes iniciativas por entonces en curso por lo que hacía 
referencia al acceso de los consumidores a la justicia.
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des del mercado interior, en particular cuando 
desean realizar actividades de comercialización 
transfronteriza, campañas de publicidad y pro-
mociones de ventas. Dichos obstáculos tam-
bién generan incertidumbre a los consumidores 
sobre sus derechos, y merman en último térmi-
no su confianza en el mercado interior.

A la vista de todo ello, se dio un nuevo paso en 
la normativa comunitaria a través de la promul-
gación de la Directiva 2005/29/CE12, del Parla-
mento y del Consejo de fecha 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales des-
leales de las empresas en sus relaciones con 
los consumidores en el mercado interior (más 
conocida como “Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales”), norma comunitaria 
que modificaba no sólo la Directiva 84/450/CEE, 
sino también las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE 
y 2002/65/CE, así como el Reglamento (CE) n° 
2006/2004.

La Directiva 2005/29/CE tuvo como finalidad 
precisamente aproximar las leyes de los Esta-
dos miembros sobre las prácticas comerciales 
desleales, incluida la publicidad desleal, que son 
directamente perjudiciales para los intereses 
económicos de los consumidores13 y, por ende, 

indirectamente perjudiciales para los de los 
competidores legítimos14. Conforme al principio 
de proporcionalidad, la Directiva protege a los 
consumidores de las consecuencias de dichas 
prácticas comerciales desleales cuando éstas 
son sustanciales, si bien reconoce que, en de-
terminados casos, la incidencia para el consu-
midor puede ser insignificante. No comprende 
ni atañe a las leyes nacionales sobre prácticas 
comerciales desleales que perjudican sólo a 
los intereses económicos de los competidores 
o que se refieren a transacciones entre comer-
ciantes; para tener plenamente en cuenta el 
principio de subsidiariedad, los Estados miem-
bros seguían teniendo la capacidad de regular 
esas prácticas, de conformidad con el Derecho 
comunitario, si así lo deciden. La citada Direc-
tiva tampoco comprende ni atañe a las disposi-
ciones de la Directiva 84/450/CEE sobre publici-
dad que induce a error a las empresas pero no 
a los consumidores y sobre publicidad compa-
rativa. No afecta tampoco a las prácticas publi-
citarias y de comercialización aceptadas, como 
la publicidad indirecta (product placement) legí-
tima, la diferenciación de marcas o la oferta de 
incentivos que pueden afectar legítimamente a 
la percepción que tienen los consumidores de 
los productos e influir en su comportamiento, 
pero sin mermar su capacidad de tomar una de-
cisión con el debido conocimiento de causa. 

12.   D.O.U.E., L 149, de 11 de junio de 2005.
13. En el marco de la interpretación de la Directiva 84/450/CEE, cuan-

do se efectúa la evaluación, por una parte, del riesgo de engaño 
de los consumidores y, por otra, de las exigencias de la libre 
circulación de mercancías, el Tribunal de Justicia ha declarado 
en sus Sentencias de 16 de julio de 1998 y de 13 de enero de 
2000 que, para determinar si la denominación, marca o mención 
publicitaria consideradas son o no engañosas, hay que tomar en 
consideración la expectativa que se presumiría en un “consumi-
dor medio”, normalmente informado y razonablemente atento y 
perspicaz, considerando que incumbe a los órganos jurisdiccio-
nales nacionales pronunciarse sobre si la publicidad es engañosa 
tomando en consideración para ello la expectativa que presumi-
blemente tiene el consumidor medio. En este sentido, TEJEDOR 

MUÑOZ, L., “Publicidad engañosa”, en Derecho Civil Comunitario 
(Dir.: Mª D. Díaz-Ambrona Bardají), Madrid, 2001, p. 240, quien 
cita más Jurisprudencia comunitaria al respecto

14. Confróntese, a modo de ejemplo, las previsibles consecuencias 
normativas que dicha Directiva presentaba para con el Ordena-
miento interno de España, en MASSAGUER, J.; MARCOS, F.; 
SUÑOL, A., “La trasposición al Derecho español de la Directiva 
2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales”, en Boletín 
de Información del Ministerio de Justicia, nº 2013, 2006, pp. 
1925 y ss.
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La principal incidencia modificativa que entraña 
la 2005/29/CE respecto de la Directiva 84/450/
CEE estriba, por ende, en reducir su ámbito de 
aplicación, que quedaba constreñido en exclusi-
va a la publicidad engañosa y comparativa que 
afecte a los competidores. Por su parte, la pu-
blicidad engañosa y comparativa que afecte a 
los consumidores se encontraba bajo el ámbito 
de aplicación de la Directiva sobre prácticas co-
merciales desleales15.

4.  La codificación de la Directiva 84/450/ 
CEE por la Directiva 2006/114/CE sobre  
publicidad engañosa y publicidad 

 comparativa.

Como ha quedado señalado hasta estos mo-
mentos, la Directiva 84/450/CEE sobre publi-
cidad engañosa y publicidad comparativa fue 
modificada en varias ocasiones y, además, de 
forma sustancial, lo cual ha llevado finalmente 
al legislador comunitario a proceder a su “co-
dificación” en aras de una mayor racionalidad 
y claridad a través de la Directiva 2006/114/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 
12 de diciembre de 200616. Como ha sido pues-
to de relieve, la propuesta respeta en su totali-
dad el contenido de los textos codificados y se 
limita, por tanto, a reagruparlos, realizando en 
ellos únicamente las modificaciones formales 
que la propia operación de codificación requie-
re17. Ahora bien, la coexistencia de la Directi-
va 2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y 

comparativa, con la Directiva 2005/29/CE, so-
bre prácticas comerciales desleales, regulando 
ambas unas mismas actividades publicitarias 
desde un punto de vista objetivo y, por el con-
trario, su diferenciación subjetiva reseñada en 
el epígrafe anterior, provoca que existan remi-
siones de una a otra norma y, en definitiva, la 
imposibilidad material de abordarlas de forma 
absolutamente separada, si se quiere alcanzar 
un mínimo de coherencia y, en definitiva, de se-
guridad jurídica.

En este sentido, se ha argumentado que, si bien 
es cierto que la definición de “publicidad engaño-
sa” de la 2006/114/CE se corresponde en lo esen-
cial con la definición de “acción engañosa” reco-
gida en el artículo 6.1 de la Directiva 2005/29/CE, 
no lo es menos que la convivencia simultánea de 
ambas Directivas plantea ciertas disfunciones en 
este punto; resultando ser incluso paradójico que, 
no obstante, el legislador comunitario europeo 
haya considerado oportuno modificar el antiguo 
artículo 3 bis a) de la Directiva sobre publicidad 
engañosa y comparativa, ahora nuevo artículo 4 
relativo a la “publicidad comparativa”. En defini-
tiva, resulta cuando menos cuestionable el plan-
teamiento realizado por el legislador comunitario 
que con la aprobación de la Directiva 2006/114/
CE culmina la segmentación del derecho de la 
competencia desleal emprendida con la Direc-
tiva 2005/29/CE en función del sujeto protegido 
(consumidores o empresarios/profesionales). Tal 
segmentación no deja de ser una fragmentación 
teórica y forzada, contraria a la realidad de las co-
sas y que, ciertamente, no contribuye a generar 
la ansiada seguridad jurídica en el sector de la 
publicidad comercial18.15. Vid., por todos, MASSAGUER FUENTES, J., El nuevo derecho 

contra la competencia desleal, Madrid, 2006, passim.
16. D.O.U.E., L 376, de 271 de diciembre de 2006.
17. Sic FERNANDO MAGARZO, Mª R., “Algunos comentarios a la 

Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad 
comparativa (Versión codificada), en www.consum.cat/docu-
mentacio/8841.pdf, así como BAYLOS CORROZA, H., Tratado de 
Derecho Industrial, Madrid, 2009, pp. 452 y ss.

18. Así FERNANDO MAGARZO, Mª R., “Algunos comentarios a la 
Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad 
comparativa (Versión codificada), ibídem.
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II.  La publicidad engañosa y la 
 publicidad comparativa en el  
 Ordenamiento jurídico 
 español.

1.  La regulación en los extintos preceptos 
de la Ley General de la Publicidad

1.1. Nota introductoria

El Derecho interno español, en trasposición de la 
Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engaño-
sa y publicidad comparativa, regulaba la publi-
cidad engañosa en los hoy derogados artículos 
4 y 5 –amén de la referencia genérica prevista 
en el también derogado artículo 3 b)- todos ellos 
de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad; y la publicidad comparativa en el 
asimismo extinto artículo 6 bis en relación con 
la letra c) del artículo 6, igualmente derogado, 
de la citada Ley General de Publicidad (en ade-
lante LGP). Veamos, a continuación, el análisis 
que tanto la doctrina como la jurisprudencia 
española han realizado al amparo de dicha re-
gulación normativa, puesto que, en esencia, es 
la configuración que la vigente normativa de 
ambas figuras publicitarias prevé actualmente 
en los correspondientes preceptos de la Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Des-
leal (en adelante LCD), norma ésta que a día de 
hoy disciplina la materia.

1.2.  La publicidad engañosa

De acuerdo con el referido artículo 4 LGP se 
consideraba engañosa “la publicidad que de 
cualquier manera, incluida su presentación, in-
duce o puede inducir a error a sus destinatarios, 
pudiendo afectar a su comportamiento econó-

mico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a 
un competidor. Es asimismo engañosa la publi-
cidad que silencie datos fundamentales de los 
bienes, actividades o servicios cuando dicha 
omisión induzca a error de los destinatarios”. 
En desarrollo de la delimitación conceptual de 
la publicidad ilícita por engañosa, la propia LGP 
estatuía en su artículo 5 que “para determinar 
si una publicidad es engañosa, se tendrán en 
cuenta todos sus elementos y principalmente 
sus indicaciones concernientes a: 1. Las carac-
terísticas de los bienes, actividades o servicios 
tales como: a) Origen o procedencia geográfica 
o comercial, naturaleza, composición, destino, 
finalidad, idoneidad, disponibilidad y novedad; 
b) Calidad, cantidad, categoría, especificacio-
nes y denominación; c) Modo y fecha de fabri-
cación, suministro o prestación; d) Resultados 
que pueden esperarse de su utilización; e) Re-
sultados y características esenciales de los en-
sayos o controles de los bienes o servicios; f) 
Nocividad o peligrosidad. 2. Precio completo o 
presupuesto o modo de fijación del mismo. 3. 
Condiciones jurídicas y económicas de adqui-
sición, utilización y entrega de los bienes o de 
la prestación de los servicios. 4. Motivos de la 
oferta. 5. Naturaleza, cualificaciones y derechos 
del anunciante, especialmente en lo relativo a: 
a) Identidad, patrimonio y cualificaciones profe-
sionales; b) Derechos de propiedad industrial o 
intelectual; c) Premios o distinciones recibidas; 
d) Servicios post-venta”.

A)  El engaño en la publicidad: prácticas 
 engañosas por acción y por omisión.

Es un dato empírico que la publicidad de los bie-
nes o servicios acostumbra a resaltar las cua-
lidades que los adornan y tiende a ocultar sus 
defectos o carencias, si bien esta realidad no 



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial — Los actos de engaño y comparación como ilícitos publicitarios: 
una aproximación a la publicidad engañosa y a la publicidad comparativa desde el Derecho español

35

debe ser examinada tan solo a la luz del test 
verdad/falsedad en cuanto determinante de la 
publicidad ilícita por engañosa. En efecto, la ob-
jetiva falsedad de lo afirmado ni es necesaria ni 
es suficiente para la calificación de la publicidad 
como engañosa. La LGP introdujo una subjetivi-
zación de la noción de engaño y cambió la pro-
hibición basada en el respeto de la verdad por la 
prohibición de la inducción a error. Se ha habla-
do así de la “visión subjetiva de la verdad” no de 
la verdad objetiva o absoluta sino la verdad de la 
persona media, del consumidor medio19.

Debe atenderse así al impacto que la publici-
dad provoca en un destinatario calificado como 
consumidor medio, normalmente informado y 
razonablemente atento y perspicaz, según doc-
trina del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea en su sentencia de 16 de julio de 1998 
recogida en las Sentencias del Tribunal Supre-
mo como las de 21 de junio de 2006 y 30 de 
mayo de 2007, y sobre el que se ha afirmado 
que no sólo será publicidad engañosa la publici-
dad absoluta o parcialmente falaz, sino también 
la que, siendo exacta en un plano abstracto, es 
engañosa por indicar a error a los consumido-
res; de tal forma que es bastante la posibilidad 
de que la publicidad sea engañosa para que sea 
considerada como tal20.

En este sentido cabe incidir en la ausencia del 
requisito de imputabilidad subjetiva en la actua-
ción del anunciante para la calificación del ilícito 
publicitario por engaño. Y ello porque aunque de 
forma abstracta la información contenida en la 

comunicación publicitaria pueda ser considera-
da veraz, la forma de presentación u otras cir-
cunstancias pueden determinar la posibilidad 
de inducir a error a sus destinatarios respecto 
a las características de las prestaciones oferta-
das. No se precisa demostrar que las manifesta-
ciones vertidas son falsas, sino que son suscep-
tibles de inducir a error a los consumidores. Por 
ello, no hay que probar que se actuó con culpa 
o dolo, sino que basta con justificar el resultado 
prohibido o su potencialidad. Desde la LGP no 
se exige que se induzca efectivamente a error al 
público destinatario, sino que basta con que sea 
idónea para ello y, en consecuencia, es suficien-
te la eventualidad o la potencialidad de inducir 
a error. Ahora bien, como se ha señalado por la 
doctrina, es en todo caso preciso que el deman-
dante pruebe –sin ningún género de duda– esa 
aptitud potencial para inducir a error o que el 
error se ha producido. En caso contrario, si no 
existe tal prueba, los Tribunales no deberían ca-
lificar el anuncio como engañoso21.

El propio artículo 4 LGP, según su dicción literal, 
había de interpretarse en el sentido de que uno 
de los requisitos exigidos para que una publici-
dad pueda considerarse engañosa consiste no 
sólo en que la misma induzca o pueda inducir 
a error a sus destinatarios, sino que ese error 
pueda afectar a su comportamiento económico 
o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un com-
petidor. Por ello, la exigencia de que los mensa-
jes publicitarios no sean engañosos ampara un 
doble interés: el de los destinatarios en no ser 
conducidos con engaño a contratar y el interés 
en el buen funcionamiento del mercado. Ahora 

19. Confróntese, por todas, la Sentencia del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 1 de Barcelona de fecha 7 de julio de 2004.

20. Véase, asimismo, por todas, la Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza –Sección 5ª- de 9 de julio de 2008.

21. En este sentido pueden citarse las Sentencias de la Audiencia 
Provincial de Madrid –Sección 10ª- de 26 de octubre de 2004 y 
de 11 de noviembre de 2005.
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bien, la apreciación del carácter engañoso de la 
publicidad no requiere, concretamente, la con-
tratación de los bienes o las prestaciones objeto 
de la publicidad en cuestión22.

Ciertamente el artículo 4 de la LGP al requerir 
que la publicidad tenga que afectar al compor-
tamiento económico del destinatario o perjudi-
car o ser capaz de hacerlo a un competidor, no 
sólo está poniendo en conexión la publicidad 
y la competencia mercantil (ex artículo 7 LCD, 
hoy asimismo derogado), sino que permite 
considerar la potencial existencia de engaños 
tolerables, siempre y cuando los engaños sean 
mercantilmente (para el mercado) inocuos. Así, 
se ha señalado que es tolerable que el mensaje 
publicitario se exprese con exageración, pues 
exagerar las ventajas se considera que es algo 
ínsito a la persuasividad publicitaria y, por con-
siguiente, algo con lo que se cuenta por los des-
tinatarios en el proceso de descodificación del 
mensaje23.

Debe asimismo ponerse de relieve que tras es-
tablecer el concepto general de publicidad en-
gañosa, el párrafo segundo del artículo 4 de la 
LGP conceptuaba también de engañosa la publi-
cidad que silencia datos fundamentales de los 
bienes, actividades o servicios cuando dicha 

omisión induzca a error a los destinatarios24. Es 
evidente que la Ley General de Publicidad no ca-
lificaba el silencio per se como engañoso. Antes 
bien, la LGP establecía cuáles son los requisitos 
para que la omisión origine la publicidad en-
gañosa por silencio del anunciante. En primer 
lugar, los datos que deben silenciarse deben 
ser “fundamentales”. De modo que la omisión 
de datos accidentales o intrascendentes no ori-
gina esta modalidad deformada de publicidad. 
Esta exigencia tiene un incontestable sustrato 
lógico, ya que es consustancial a toda forma 
publicitaria que el empresario ponga especial 
énfasis en las características favorables de sus 

22. Nuevamente Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Barcelona de fecha 7 de julio de 2004. Con respecto a la 
afectación al comportamiento económico del destinatario se ha 
resuelto que la publicidad no es potencialmente capaz de provo-
car en los destinatarios comportamiento económico alguno -de 
ahí que no pueda considerarse publicidad engañosa- “precisa-
mente porque el mensaje llega a ser tan confuso que se puede 
calificar de críptico”. Así la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Málaga –Sección 6ª – de 16 de noviembre de 2006.

23. DE LA CUESTA, J.Mª, Curso de Derecho de la Publicidad, Pam-
plona, 2002, p. 153.

24. En este mismo sentido se sitúa la norma 14 del Código de Con-
ducta Publicitaria de Autocontrol, norma que incluye una defi-
nición de publicidad engañosa disponiendo que es “aquélla que 
de cualquier manera, incluida su presentación, o en razón de la 
inexactitud de los datos sustanciales contenidos en ella, o por 
su ambigüedad, omisión u otras circunstancias, induce o puede 
inducir a error a sus destinatarios” [cfr. la Resolución de la Sec-
ción Primera del Jurado de 21 de noviembre de 2008 por la que 
se estima la reclamación presentada por un particular frente a 
una publicidad de la que era responsable una entidad crediticia. 
La publicidad fue enviada por e-mail y en la misma se inserta 
el siguiente texto: Ahora ahorrar es fácil. Cada vez que pagues 
con tu tarjeta Visa AvantCard Oro, te devolvemos hasta un 15% 
del importe de tus compras en gasolineras, y hasta un 10% en 
restaurantes*. Resuelve el Jurado que concurren los requisitos 
para considerar que el anuncio cuestionado infringe la norma 14 
del Código de Conducta Publicitaria (publicidad engañosa) y el 
artículo 3.1 del Código de Confianza Online. La Sección estima 
que la oferta publicitaria omite información esencial (que las 
compras han de realizarse durante los tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de la cuenta), cuyo conocimiento por parte del 
consumidor devendría preciso para que éste pudiera percibir que 
el alcance real de la promoción está limitado a un máximo de tres 
meses, información sin la cual la publicidad puede generar falsas 
expectativas entre los consumidores. El Pleno del Jurado asimis-
mo desestimó el 11 de diciembre el recurso de alzada interpuesto 
por la entidad bancaria. El Pleno ratificó que en la publicidad se 
omite una circunstancia esencial cuyo conocimiento por el desti-
natario resulta necesario para que éste pueda conocer el alcance 
real de la información, toda vez que el consumidor puede concluir 
que la oferta así planteada (“cada vez que pagues con tu tarjeta 
… te devolvemos hasta un 15% del importe de tus compras”) no 
está sometida a las importantes limitaciones y condiciones no 
especificadas en la publicidad del producto que en realidad se 
aplican (que el gasto susceptible de descuento será sólo el que 
se realice dentro de los tres meses siguientes a la suscripción del 
contrato de apertura de la cuenta).
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propios bienes o prestaciones. Y como subraya 
la mejor doctrina, no parece razonable exigir al 
anunciante que efectúe un verdadero “test de 
mercaderías” o que desempeñe una función 
notarial, consignando escrupulosamente todas 
las características, ventajosas y desfavorables 
de sus productos o servicios. En segundo lugar, 
para que la omisión de datos fundamentales en 
la publicidad implique que ésta deba calificarse 
como engañosa, es menester que la omisión in-
duzca efectivamente a error a los destinatarios. 
Por contraste con el concepto general de publi-
cidad engañosa, en el supuesto de la publicidad 
engañosa por omisión no basta la susceptibili-
dad de error, sino que debe inducirse a error de 
una manera efectiva25”.

B)  Los criterios de determinación de la pu-
blicidad como engañosa.

Una vez concretada la delimitación conceptual 
y elementos esenciales de la publicidad enga-
ñosa contenidos en el artículo 4 de la LGP, el 
artículo 5 del mismo cuerpo legal establecía una 
serie de elementos que se deben tener asimis-
mo en cuenta para determinar si una concreta 
publicidad es ilícita por engañosa o no lo es. Es 
decir, complementa la forma de llevar a cabo el 

enjuiciamiento de la publicidad (a través de la 
regla de la “impresión general”) a los efectos de 
fijar cuándo una determinada actividad puede 
ser calificada como engañosa. Es evidente que 
no es posible exigirle al anunciante que mani-
fieste en sus anuncios publicitarios todas las 
características o utilidades del bien o servicio 
ofertados, de ahí que el artículo 5 LGP señale 
algunos de los extremos relacionados con los 
productos o servicios que han de ser en todo 
caso veraces.

Sin perjuicio de que, en virtud de normas espe-
ciales, en ocasiones se imponga un contenido in-
formativo mínimo y obligatorio a la publicidad de 
determinados productos, como principio general, 
el suministro de datos por medio de actos publi-
citarios depende de la decisión del anunciante di-
rectamente o actuando por medio de sus aseso-
res publicitarios. Se ha señalado con acierto que 
no se impone que la publicidad tenga que referir-
se a todos y cada uno de los datos previstos en 
el precepto. Es el anunciante quien decide lo que 
su publicidad va a comunicar y cómo, sin que la 
omisión de datos, fundamentales o no, consti-
tuya una forma específica de engaño, sino que, 
como se ha puesto de relieve ut supra, puede, en 
su caso, dar lugar a publicidad engañosa en los 
supuestos en que lo alegado en la publicidad exi-
ja, para que no induzca a error a los destinatarios, 
una explicación que se omite26.

25. Sic las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid –Sección 
10ª- de 26 de octubre de 2004 y de 11 de noviembre de 2005. Sin 
embargo, en opinión contraria se ha dicho que esta falta de refe-
rencia a la susceptibilidad de inducir a error en el párrafo segundo 
del artículo 4 de la LGP no debe considerarse como un “silencio 
elocuente del legislador”, de manera que sea susceptible la prue-
ba de un engaño efectivo, ya que no se aprecian razones que 
justifiquen una diferencia de criterio entre las acciones o prác-
ticas engañosas –en las que bastaría un engaño potencial- y las 
omisiones engañosas –para las que debería exigirse un engaño 
cierto y concreto-, máxime cuando no existe tal diferenciación en 
el artículo 7 LCD –hoy recordemos extinto-. Así SÁNCHEZ RUIZ, 
M., “Comentario a los artículos 4 y 5 de la LGP”, en Comentario a 
la Ley General de Publicidad (Lázaro, E.J. –Coord.-), Cizur Menor, 
2009, pp. 110 y 111).

26. DE LA CUESTA, J.Mª, Curso de Derecho de la Publicidad, cit., 
p. 155. En último término y con carácter general, corresponde 
exclusivamente a los jueces y tribunales la tarea de establecer 
a la luz de los parámetros fijados en la ley cuál es la percepción 
del mensaje publicitario que tiene el destinatario medio dentro 
del círculo de destinatarios o del grupo de estos al que aquél 
especialmente se dirija o afecte. Esto es, el juzgador para ello de-
berá tener “en cuenta todos sus elementos y principalmente sus 
indicaciones” concernientes a los diversos datos previstos en la 
norma, en su conjunto y en su contexto. Si bien, es preciso poner 
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Tanto la estructura como el contenido del ex-
tinto precepto se encontraban inspirados en el 
artículo 3 de la Directiva 84/450/CEE (actual Di-
rectiva 2006/114/CE) siendo el artículo 5 LGP 
ligeramente distinto. Así, en la LGP se incluyen 
algunas indicaciones no previstas en la Directi-
va -como la referencia a la novedad de los bie-
nes o los servicios post-venta- y viceversa -por 
ejemplo, las pruebas o controles efectuados 
sobre los bienes o servicios27. Algunos de los 
concretos elementos recogidos en el antiguo 
artículo 5 de la LGP han servido, de hecho, para 
fundamentar las correspondientes resoluciones 
judiciales ante una demanda sobre publicidad 
ilícita. En este sentido, la STS 8 mayo 1997 
resolvió que debía estimarse que la publicidad 

es engañosa, “ya que, partiendo de los hechos 
expuestos, induce o puede inducir a error a sus 
destinatarios, que afectará a su comportamien-
to económico adquisitivo, ya que resaltando los 
peligros del cloro y ocultando que su producto 
también tiene cloro, se falsean los resultados 
[art. 5.1 d) LGP] y la nocividad [art. 5.1. f) LGP]”. 
Igualmente se ha considerado engañosa la pu-
blicidad que incita a error a los consumidores 
sobre el precio real del producto ofertado –art. 
5.2 LGP- en el marco de un hipotético descuento 
anunciado por un distribuidor no autorizado de 
gafas de sol de una conocida marca (SAP Ba-
leares 11 febrero 1998), así como en el relativo 
a la oferta de un seguro de asistencia sanita-
ria con suplemento odontológico (STS 25 abril 
2006)28.

de relieve que dichos datos se consideran de especial relevancia 
sólo cuando se contengan en la publicidad.

 Por lo que respecta a la carga de la prueba, nuestra ley ritual 
civil establece una regla especial tanto para los procesos sobre 
competencia desleal como sobre publicidad ilícita. En dichos 
supuestos corresponderá al demandado (en nuestro caso, ge-
neralmente anunciante) la carga de la prueba de la exactitud y 
veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de 
los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente 
(art. 217.4 LEC; cfr. asimismo la SAP Madrid –Sección 21ª- de 
24 mayo de 2005). Ahora bien, se ha puesto de manifiesto que 
el actual artículo 7 de la Directiva 2006/114/CE –con precedente 
en el artículo 6 de la Directiva 84/450/CEE- no establece directa-
mente una regla sobre la carga de la prueba sino que se limita a 
imponer a los Estados la obligación de conferir a los tribunales 
facultades para exigir al anunciante que presente pruebas de la 
exactitud de las afirmaciones de hecho contenidas en el publici-
dad, así como para considerar inexactos los datos materiales si 
aquél no atiende dicho requerimiento o si las pruebas presenta-
das son insuficientes a juicio de órgano judicial. Precisamente 
esta misma regla se recoge también en la Directiva 2005/29/CE, 
lo que obligará, al menos en el ámbito de las relaciones con los 
consumidores, a modificar nuestro Derecho interno para adaptar-
lo a las exigencias comunitarias, dado que esta última Directiva 
–a diferencia de la anteriormente mencionada- no es de mínimos 
sino de armonización plena, de conformidad con lo dispuesto en 
su artículo 3 (SÁNCHEZ RUIZ, M., “Comentario a los artículos 4 y 
5 de la LGP”, cit., p. 124, siguiendo a su vez a MASSAGUER, J.; 
MARCOS, F.; SUÑOL, A.,  “La transposición al Derecho español 
de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales deslea-
les”, cit., p. 34).

27. Sic SÁNCHEZ RUIZ, M., “Comentario a los artículos 4 y 5 de la 
LGP”, cit., p. 125.

28. Por su parte, el artículo 5 de la LGP también preveía para de-
terminar si una publicidad es engañosa las características de 
los servicios, tales como la idoneidad, la cantidad, y los resul-
tados que pueden esperarse de su utilización (art. 5.1) y las 
cualificaciones del anunciante, entre las que se mencionan las 
“cualificaciones profesionales” (art. 5.5). Al amparo de dichos 
elementos de determinación de la publicidad engañosa se han 
considerado ilícitos los anuncios que dicen: “Lex et Iure, SL 
Sociedad de Servicios Jurídicos. Abogados especialistas en 
cualquier tema”; “Lex et Iure, SL, Sociedad de Servicios Jurí-
dicos. Por fin una compañía de servicios jurídicos con criterio 
de empresa... Nuestros Abogados a su entera disposición: le 
estudiarán su caso…”; “Sociedad de Servicios Jurídicos Lex 
et Iure informa: por solo... pesetas anuales podrá disponer de 
un abogado para usted y su familia que el asesorará sobre cual-
quier asunto” como, sobre todo, por lo que silencian: “que en 
la empresa de los demandados existía un solo abogado”. Se 
ha resuelto que estos anuncios inducen a error al destinata-
rio medio de los mismos, al menos, sobre la estructura de la 
empresa anunciante, sobre la idoneidad de los servicios que 
podía prestar dicha empresa y sobre los resultados que podían 
esperarse de la misma. Adviértase que en los anuncios se ha-
bla constantemente de “abogados” en plural, se dice que “son 
especialistas en cualquier tema”, que los “abogados” de la em-
presa estarán a entera disposición de los clientes y estudiarán 
su caso, y que cada destinatario dispondrá de un abogado para 
él y para su familia, el cual le asesorará sobre cualquier asunto. 
Es decir, los anuncios sugieren la existencia de un despacho de 
abogados que cuenta, al menos con varios letrados. Y todo eso 
con una estructura personal de un solo abogado (STS 29 mayo 
2008). Ahora bien, en alguna ocasión también el órgano judicial 
sentenciador se ha limitado a reproducir meramente el precep-
to en su conjunto para posteriormente encajar el supuesto en 
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Por último, es preciso reiterar que la lista de ele-
mentos o datos del artículo 5 de la LGP presen-
ta un mero carácter ejemplificativo (se utiliza el 
adverbio “principalmente”), por lo que asimismo 
se podrán considerar relevantes para apreciar 
un ilícito publicitario de engaño otros distintos 
de los aquí previstos. Ahora bien, esta realidad 
jurídica se encontraba avocada a ser modifi-
cada, al menos en las relaciones comerciales 
con los consumidores, puesto que la Directiva 
2005/29/CE realiza asimismo una enumeración 
de elementos a tener presente, pero con un ca-
rácter de numerus clausus y no apertus como el 
recogido en la LGP.

C)  La publicidad engañosa como ilícito 
 penal.

Se hace preciso poner de manifiesto que la pu-
blicidad engañosa es el único ilícito publicitario 
que, lógicamente en sus manifestaciones más 
lesivas para los consumidores, ha merecido 
la tipificación como infracción penal delictiva, 
pese a haber sido cuestionado por la doctri-
na29. En efecto, el artículo 282 del Código Penal, 
dentro de la categoría de los delitos relativos al 
mercado y a los consumidores, prevé la pena de 
prisión de seis meses a un año o multa de doce 
a veinticuatro meses para aquellos fabricantes 
o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad 
de productos o servicios, hagan alegaciones 
falsas o manifiesten características inciertas 
sobre los mismos, de modo que puedan causar 
un perjuicio grave y manifiesto a los consumi-
dores, sin perjuicio de la pena que correspon-
da aplicar por la comisión de otros delitos. Los 
elementos constitutivos del tipo delictivo llevan 
a que, en la práctica, este delito publicitario no 
haya encontrado significativa aplicación30.

1.3.  La publicidad comparativa.

El derogado artículo 6 LGP en su letra c) reputa-
ba desleal “la publicidad comparativa cuando no 
se ajuste a lo dispuesto en el artículo siguiente”, 
artículo 6 bis igualmente extinto que, a su vez, 
estatuía, por lo que en estos momentos resulta 
de interés: “1. A los efectos de esta Ley, será 
publicidad comparativa la que aluda explícita o 
implícitamente a un competidor o a los bienes 

él, sin concretar más elemento o elementos determinantes que 
le lleva a calificar la publicidad como engañosa, aunque en el 
discurrir fundamentador de derecho se acabe revelando el ele-
mento determinante –en este caso 5.2 y 5.3 de la LGP-. En efec-
to, ejemplo de ello es la STSJ Andalucía 26 mayo 2003 en la 
cual se argumenta del siguiente modo: “en el caso de autos, el 
examen del folleto publicitario remitido a domicilios particulares 
por la empresa sancionada, que obra en el expediente adminis-
trativo, pone de manifiesto sin ninguna duda para esta Sala, 
su confección poco clara, creadora de confusionismo para los 
consumidores, en la medida en que, por una parte, en relación 
con los precios de determinados productos que recoge en su 
interior, incluye en la página final la advertencia de que pueden 
sufrir pequeñas alteraciones a la alta o a la baja, de tal modo 
que no es posible saber con precisión cuál será el precio del 
producto en el momento en que se acuda al local del estableci-
miento para su compra; y por otra, respecto de la duración de la 
validez de la lista de precios, se dice que será de 3 a 4 meses, 
por lo que, al no concretarse tampoco la fecha exacta de emi-
sión del folleto publicitario(sólo consta que lo fue en octubre de 
1995), es evidente que induce a error y confusión a los posibles 
destinatarios del folleto, por cuanto que resulta imposible, con 
la información suministrada en el mismo, determinar el momen-
to preciso en que comenzaba y terminaba el periodo de mante-
nimiento de los referidos precios, dado que lo mismo podría ser 
el 31 de diciembre de 1995, si tomamos como fecha inicial el 
día 1 de octubre del citado año y los mantenemos durante tres 
meses, que el día 31 de enero de 1996, si partimos del día 30 
de octubre de 1995 y computamos también tres meses (a igual 
conclusión de incertidumbre se llega tomando como referencia 
las mismas fechas de partida, pero sumándole cuatro meses, 
en vez de tres). De ahí que consideremos la plena acomodación 
de este proceder a la norma sancionadora aplicada”.

29. Por todos, confróntese MAPELLI CAFFARENA, B., El delito de 
publicidad fraudulenta, Valencia, pp. 16 y 17.

30. También por todas, repárese en la Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Sevilla –Sección 4ª- de 12 de diciembre de 2008.
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o servicios ofrecidos por él. 2. La comparación 
estará permitida si cumple los siguientes re-
quisitos: a) Los bienes o servicios comparados 
habrán de tener la misma finalidad o satisfacer 
las mismas necesidades; b) La comparación 
se realizará de modo objetivo entre una o más 
características esenciales, pertinentes, verifica-
bles y representativas de los bienes o servicios, 
entre las cuales podrá incluirse el precio; c) En 
el supuesto de productos amparados por una 
denominación de origen o indicación geográfi-
ca, denominación específica o especialidad tra-
dicional garantizada, la comparación sólo podrá 
efectuarse con otros productos de la misma de-
nominación; d) No podrán presentarse bienes o 
servicios como imitaciones o réplicas de otros a 
los que se aplique una marca o nombre comer-
cial protegido; e) Si la comparación hace refe-
rencia a una oferta especial se indicará su fecha 
de inicio, si no hubiera comenzado aún, y la de 
su terminación; f) No podrá sacarse una ventaja 
indebida de la reputación de una marca, nombre 
comercial u otro signo distintivo de algún com-
petidor, ni de las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas, denominaciones es-
pecíficas o especialidades tradicionales garan-
tizadas que amparen productos competidores. 
Tampoco podrá sacarse una ventaja indebida, 
en su caso, del método de producción ecológica 
de los productos competidores”.

A)  Caracteres genéricos y diferenciales. 
 El principio de licitud

Publicidad comparativa es aquella en la que se 
establece una comparación inequívoca entre lo 
que ofrece personal o materialmente un anun-
ciante y lo que ofrecen alguno o algunos de sus 
competidores o todos ellos. Esto es, a través de 
la publicidad comparativa se fija la atención en 

dos o más operadores económicos o en los bie-
nes o servicios ofrecidos por ellos con el fin de 
poner de relieve sus relaciones o estimar sus di-
ferencias o similitudes. El requisito exigido para 
apreciar el carácter comparativo de un anuncio 
publicitario es pues la alusión explícita o implíci-
ta a un competidor del anunciante o a los bienes 
o servicios ofrecidos por el competidor31. Lógi-
camente el anunciante que realice publicidad 
comparativa pondrá de manifiesto aquellos as-
pectos más positivos que le puedan dar ventaja 
en el mercado frente a sus competidores.

En un principio, el legislador español, en la línea 
de los ordenamientos de nuestro entorno, fue 
receloso con la admisibilidad de esta práctica 
publicitaria, máxime cuando se partía de la idea 
de que toda comparación encierra una buena 
parte de denigración. Sin embargo, ello trasluce 
una concepción de la competencia sustentada 
en un derecho del profesional o empresario a 
mantener su actividad y su organización al res-
guardo de cualquier injerencia de sus compe-
tidores. Pero no puede aceptarse que el profe-
sional o empresario ostente semejante derecho, 
toda vez que la rivalidad competitiva significa 
más bien no estar al resguardo de la acción de 
sus competidores32. Así, el derogado artículo 
6 c) de la LGP seguía advirtiendo de la ilicitud 

31. Véase en similar línea conceptual la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea de fecha 19 de abril de 2007, 
así como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia –
Sección 8ª- de 16 de abril de 2003 y la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona –Sección 15ª- de 18 de febrero de 2004.

32. En este sentido DE LA CUESTA, J.Mª, Curso de Derecho de la 
Publicidad, cit., p. 198, quien ya a mediados de los años setenta 
de la anterior centuria defendió la tesis de la legitimidad de la 
publicidad que establece una comparación sustentada en datos 
verídicos y presentada en términos objetivos y no desdeñosos 
para el agente objeto de comparación o sus productos o servi-
cios.
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–por desleal- de la publicidad comparativa, si 
bien sólo en el supuesto de que no se ajuste 
a lo establecido en el artículo 6 bis del mismo 
cuerpo legal; es decir, en el supuesto de que la 
comparación no cumpla los requisitos previstos 
en este último precepto (en sentido similar se 
situaba el art. 10 LCD). Esto es, tanto la LGP 
como la LCD formulaban el régimen de la pu-
blicidad comparativa señalando cuándo ésta es 
desleal, ergo parten del hecho de que la publici-
dad comparativa es lícita, salvo que sea desleal.

B)  Requisitos de la comparación para que  
la publicidad no sea desleal

Una aproximación a los requisitos que el artí-
culo 6 bis 2 previa para que la comparación no 
fuera desleal, lleva a manifestar que la mayoría 
de estos hacen referencia a la publicidad enga-
ñosa. En efecto, los requisitos comprendidos 
en las letras a), b), c) y e) tienen como deno-
minador común que el mensaje publicitario no 
puede inducir a error a los destinatarios. Así 
los bienes o servicios comparados habrán de 
tener la misma finalidad o satisfacer las mis-
mas necesidades (“productos o servicios sus-
tituibles o intercambiables” según la STJCE 19 
septiembre 2006), por cuanto puede inducir a 
error una comparación entre bienes o servi-
cios que no sean realmente comparables por 
no presentar unas mismas funciones para el 
destinatario de la publicidad; la comparación 
se debe realizar de modo objetivo entre una o 
más características esenciales, pertinentes, 
verificables y representativas de los bienes o 
servicios, entre las cuales podrá incluirse el 
precio, habida cuenta que si la comparación se 
establece sobre aspectos irrelevantes de los 
bienes o servicios cabría pensar que son más 
bien relevantes precisamente por fundar en 

ellos las diferencias entre unos y otro, siendo 
además lógico que la comparación se sustente 
en datos verificables pues los elementos com-
parados deben ser asimismo verdaderos; en el 
supuesto de productos amparados en una de-
nominación de origen o indicación geográfica, 
denominación específica o especialidad tradi-
cional garantizada, la comparación sólo podrá 
efectuarse con otros productos de la misma 
denominación, toda vez que es necesario que 
la comparación se haga entre bienes homo-
géneos en la línea anteriormente indicada; y 
finalmente, si la comparación hace referencia 
a una oferta especial se deberá indicar su fe-
cha de inicio –si no hubiera comenzado aún- y 
la de su terminación, ya que se revela esen-
cial la exigencia de la información necesaria 
para no ser engañosa la publicidad. Por con-
siguiente, todos estos requisitos no son cosa 
distinta que elementos o criterios de decisión 
para que la publicidad no pueda ser calificada 
de engañosa, estableciendo el precepto objeto 
de comentario un guión añadido de las pautas 
que deben seguirse en el enjuiciamiento de la 
verdad cuando el mensaje se formula sobre 
una comparación33).

Por su parte, se establece también el requisito 
–letra d)- de que no podrán presentarse bienes 
o servicios como imitaciones o réplicas de otros 
a los que se aplique una marca o nombre co-
mercial protegido, con lo que el precepto objeto 
de comentario reproduce un supuesto de imi-
tación, supuesto que es desleal con y sin com-

33. Ampliamente, TATO PLAZA, A., La publicidad comparativa, 
Madrid, 1996, in totum, así como DE LA VEGA GARCÍA, F. L.: 
“Comentario al artículo 6 bis de la LGP”, en Comentario a la Ley 
General de Publicidad (Lázaro, E.J. –Coord.-), Cizur Menor, 2009, 
pp. 155 y ss.
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paración, al igual que sucede con el apartado f) 
con referencia a un supuesto de explotación de 
la reputación ajena. Un ejemplo claro de explo-
tación o aprovechamiento de la reputación aje-
na es el de denominada publicidad parasitaria 
o adhesiva, a través de la cual un empresario 
anunciante intenta equiparar su oferta a la de 
uno o varios competidores, buscando de este 
modo aprovechar para sí el prestigio, la repu-
tación o el renombre que éstos hayan podido 
alcanzar en el mercado. Empero, publicidad 
adhesiva y publicidad comparativa son realida-
des diferentes: en la publicidad comparativa se 
busca el distanciarse del competidor para mos-
trar al consumidor la superioridad de la propia 
oferta, mientras que en la publicidad adhesiva o 
parasitaria lo que se busca es equipararse a la 
oferta ajena, intentando colocar la oferta propia 
en un plano de igualdad respecto de la oferta 
competidora34.

2.  La regulación en la vigente Ley de 
 Competencia Desleal

A)  La Ley 29/2009: consecuencias en el 
 régimen legal de la competencia desleal 

y en el de la publicidad.

Como hemos puesto de relieve al hablar del 
Derecho comunitario, la actividad normativa 
de la Unión Europea a través de sus Directivas 
2005/29/CE y 2006/114/CE introduce cambios 
notables en distintos ámbitos del mercado inte-
rior que presentan una intensa interrelación en-
tre sí, como son, en lo que aquí interesa, la com-
petencia desleal, la publicidad, la protección de 
los consumidores y el comercio minorista. La 
incorporación al Derecho español de estas dos 
Directivas, se ha llevado a cabo recientemente 
por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre35, nor-
ma legal que ha comportado una modificación 
importante de varias leyes: la Ley 3/1991, de 
10 de enero, de Competencia Desleal, que re-
gula de manera unitaria esta materia; el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que lleva 
esta protección al ámbito de la ley anterior; la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista, y la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad.

Es importante resaltar la opción adoptada de 
mantener la LGP, más allá de una norma me-
ramente contractual. La relevancia de la publi-
cidad en el proceso de toma de decisiones de 
los ciudadanos es cada vez mayor y trasciende 

34. Confróntese la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 
-Sección 20ª- de 14 de octubre de 2005. El mero hecho de que 
la publicidad estableciera una comparación no le eximía de poder 
incidir en ilicitud concurrencial por cualquiera de las causas que 
determinan los ilícitos publicitarios. La publicidad comparativa no 
ha de ser publicidad engañosa, ni publicidad que induzca a con-
fusión, ni publicidad denigratoria, ni publicidad que suponga una 
explotación de la reputación ajena, ni una imitación que suponga 
un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, ni, en suma, ha de incidir 
en ningún supuesto de deslealtad que pueda deducirse de la cláu-
sula general. Cuando se produzca la incidencia de una publicidad 
comparativa en algún supuesto de deslealtad, debe considerarse 
ilícita, pero no por ser comparativa, sino por ser desleal. Lo que 
no significa, desde luego, que en el proceso de interpretación del 
mensaje publicitario a efectos de su posible calificación por los 
criterios de la deslealtad no tenga influencia el dato comparativo, 
pero, en realidad, esto tampoco significa nada especial, pues, 
como es sabido, en aquel proceso han de ponderarse todas las 
circunstancias del mensaje (DE LA CUESTA, J.Mª, Curso de De-
recho de la Publicidad, cit., p. 200, así como STS 22 febrero 2006 
y SAP Madrid -Sección 11ª- 29 abril 2008, siendo ciertamente 
expresiva la afirmación contenida en la STS 4 junio 2002: “la pu-
blicidad comparativa denigratoria, que, en verdad, es publicidad 
desleal conforme a la letra a) del artículo sexto, productora por 
su contenido de denigración, aunque a ella se llegue por com-
paraciones no necesariamente comprendidas en la «publicidad 
comparativa» de la letra c) del citado precepto”). 35. B.O.E. núm. 315, de 31 de diciembre de 2009.
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del mero ámbito consumerista o concurrencial, 
por lo que una norma con vocación generalis-
ta deviene imprescindible, respetando, en todo 
caso, los objetivos de armonización de las direc-
tivas europeas que la Ley 29/2009 incorpora al 
Ordenamiento jurídico español. Por ello, cobra 
especial sentido la pervivencia del concepto de 
publicidad ilícita en el ámbito de la LGP garan-
tizando las acciones y remedios que posibilitan 
su represión. El problema surge en ocasiones 
por el concurso entre la LGP y la LCD, que hace 
necesario, y así lo recoge la jurisprudencia, la 
introducción de mecanismos de coordinación36. 
En ese sentido, se modifica la LGP, con objeto 
de disponer de un mismo cuerpo de acciones y 
remedios contra todas las prácticas comercia-
les que perjudiquen los intereses económicos 
de los consumidores, sin renunciar a la regula-
ción específica de la publicidad.

Por lo que atañe concretamente a la publicidad 
engañosa y a la publicidad comparativa, la re-
forma de la LGP operada por la Ley 29/2009 
considera publicidad ilícita “la publicidad enga-
ñosa, la publicidad desleal y la publicidad agre-
siva, que tendrán el carácter de actos de com-

petencia desleal en los términos contemplados 
en la LCD” [art. 3 e) LGP]. En consecuencia, a 
día de hoy la LGP realiza una remisión expresa 
a la LCD a fin de que la actividad publicitaria 
disponga de un único y común control de legali-
dad de su lealtad, coordinándose de este modo 
la LGP y la LCD. La aludida remisión conlleva la 
configuración de ilícitos publicitarios por confu-
sión (art. 6 LCD), denigración (art. 9 LCD), com-
paración (art. 10 LCD), imitación (art. 11 LCD) o 
explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD), 
debiendo tener en cuenta además que la publi-
cidad considerada ilícita por la LGP, se reputará 
igualmente desleal (art. 18 LCD). Si bien, dicha 
normativa de la LCD queda constreñida en ex-
clusiva a la publicidad engañosa y comparativa 
que afecte a los competidores.

Ahora bien, transponiendo miméticamente el 
modelo previsto en las Directivas 2005/29/CE 
y 2006/114/CE, la LCD prevé asimismo dentro 
de su Capítulo III (prácticas comerciales con 
los consumidores y usuarios) una regulación 
específica de publicidad engañosa destinada 
a los consumidores, coexistiendo en la actua-
lidad actos de engaño y actos de comparación 
en cuanto ilícitos concurrenciales con prácticas 
comerciales engañosas igualmente ilícitas pero 
consideradas como tales por tener como desti-
natarios consumidores y usuarios.

B)  Actos ilícitos concurrenciales por 
 engañosos. Las omisiones engañosas

En el Ordenamiento jurídico español, a día de 
hoy, se considera desleal por engañosa cual-
quier conducta que contenga información falsa 
o información que, aun siendo veraz, por su con-
tenido o presentación induzca o pueda inducir a 
error a los destinatarios, siendo susceptible de 

36. En efecto, la actividad publicitaria, a la luz de la normativa exis-
tente en nuestro Ordenamiento, se encontraba sometida formal-
mente a un doble control de legalidad, el que, por un lado, depara 
la LCD y el que, por otro, se sigue de la LGP. De hecho la publici-
dad desleal se revela como el medio más propicio de manifesta-
ción de la competencia desleal, y así desde el clásico supuesto 
que dió origen a la STS de 31 de marzo de 1930. Cfr. LEMA, C., 
“La publicidad desleal: modalidades y problemas”, RGD, núms. 
562-563, 1991, p. 6150, así como MADRENAS, C., Sobre la in-
terpretación de las prohibiciones de publicidad engañosa y des-
leal, cit., p. 118. En este mimo sentido GARRIGUES, J., “Publici-
dad y competencia ilícita”, en La publicidad y sus fundamentos 
científicos, Madrid, 1966, puso de relieve que “la publicidad es 
el instrumento predilecto de la competencia” (p. 10), así como 
que “cuando no hay competencia la publicidad es perfectamente 
inútil” (p. 11). Vid. claros ejemplos en SAP de Madrid de 21 de 
diciembre de 2005 o STS de 30 de mayo de 1992.
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alterar su comportamiento económico, siempre 
que incida sobre alguno de los siguientes as-
pectos: a) la existencia o la naturaleza del bien 
o servicio; b) las características principales del 
bien o servicio, tales como su disponibilidad, 
sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su 
composición, sus accesorios, el procedimiento 
y la fecha de su fabricación o suministro, su 
entrega, su carácter apropiado, su utilización, 
su cantidad, sus especificaciones, su origen 
geográfico o comercial o los resultados que 
pueden esperarse de su utilización, o los resul-
tados y características esenciales de las prue-
bas o controles efectuados al bien o servicio; 
c) La asistencia posventa al cliente y el trata-
miento de las reclamaciones; d) el alcance de 
los compromisos del empresario o profesional, 
los motivos de la conducta comercial y la natu-
raleza de la operación comercial o el contrato, 
así como cualquier afirmación o símbolo que 
indique que el empresario o profesional o el 
bien o servicio son objeto de un patrocinio o 
una aprobación directa o indirecta; e) el precio 
o su modo de fijación, o la existencia de una 
ventaja específica con respecto al precio; f) la 
necesidad de un servicio o de una pieza, susti-
tución o reparación, y la modificación del pre-
cio inicialmente informado, salvo que exista un 
pacto posterior entre las partes aceptando tal 
modificación; g) la naturaleza, las característi-
cas y los derechos del empresario o profesio-
nal o su agente, tales como su identidad y su 
solvencia, sus cualificaciones, su situación, su 
aprobación, su afiliación o sus conexiones y 
sus derechos de propiedad industrial, comer-
cial o intelectual, o los premios y distinciones 
que haya recibido; h) los derechos legales o 
convencionales del consumidor o los riesgos 
que éste pueda correr. Cuando el empresario o 
profesional indique en una práctica comercial 

que está vinculado a un código de conducta, el 
incumplimiento de los compromisos asumidos 
en dicho código, se considera desleal, siempre 
que el compromiso sea firme y pueda ser veri-
ficado, y, en su contexto fáctico, esta conduc-
ta sea susceptible de distorsionar de manera 
significativa el comportamiento económico de 
sus destinatarios (art. 5 LCD).

En esta misma línea la propia LCD dispone en 
estos momentos de una norma específica para 
las “omisiones engañosas”, a tenor de la cual 
se considera desleal la omisión u ocultación 
de la información necesaria para que el des-
tinatario adopte o pueda adoptar una decisión 
relativa a su comportamiento económico con 
el debido conocimiento de causa. Es también 
desleal si la información que se ofrece es poco 
clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en 
el momento adecuado, o no se da a conocer 
el propósito comercial de esa práctica, cuando 
no resulte evidente por el contexto. Para la de-
terminación del carácter engañoso de los actos 
a que se refiere el apartado anterior, se aten-
derá al contexto fáctico en que se producen, 
teniendo en cuenta todas sus características 
y circunstancias y las limitaciones del medio 
de comunicación utilizado. Cuando el medio de 
comunicación utilizado imponga limitaciones 
de espacio o de tiempo, para valorar la exis-
tencia de una omisión de información se ten-
drán en cuenta estas limitaciones y todas las 
medidas adoptadas por el empresario o profe-
sional para transmitir la información necesaria 
por otros medios (art. 7 LCD).

C)  Actos de comparación

La comparación pública, incluida la publicidad 
comparativa, mediante una alusión explícita o 
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implícita a un competidor estará permitida si 
cumple los siguientes requisitos: a) los bienes o 
servicios comparados habrán de tener la misma 
finalidad o satisfacer las mismas necesidades; 
b) la comparación se realizará de modo objeti-
vo entre una o más características esenciales, 
pertinentes, verificables y representativas de 
los bienes o servicios, entre las cuales podrá 
incluirse el precio; c) en el supuesto de produc-
tos amparados por una denominación de origen 
o indicación geográfica, denominación especí-
fica o especialidad tradicional garantizada, la 
comparación sólo podrá efectuarse con otros 
productos de la misma denominación; d) no po-
drán presentarse bienes o servicios como imita-
ciones o réplicas de otros a los que se aplique 
una marca o nombre comercial protegido; e) La 
comparación no podrá contravenir lo estableci-
do por los artículos 5, 7, 9, 12y 20 en materia de 
actos de engaño, denigración y explotación de 
la reputación ajena (ex art. 10 LCD).

D)  Prácticas engañosas para con los 
 consumidores

a)  Prácticas engañosas por confusión 
 para los consumidores.

En las relaciones con consumidores y usuarios, 
se reputan desleales aquéllas prácticas comer-
ciales, incluida la publicidad comparativa, que, 
en su contexto fáctico y teniendo en cuenta to-
das sus características y circunstancias, creen 
confusión, incluido el riesgo de asociación, con 
cualesquiera bienes o servicios, marcas regis-
tradas, nombres comerciales u otras marcas 
distintivas de un competidor, siempre que sean 
susceptibles de afectar al comportamiento eco-
nómico de los consumidores y usuarios (art. 20 
LCD).

b)  Prácticas engañosas sobre códigos de  
 conducta u otros distintivos de calidad

Se reputan desleales por engañosas, las prác-
ticas comerciales que afirmen sin ser cierto: a) 
que el empresario o profesional está adherido 
a un código de conducta; b) que un código de 
conducta ha recibido el refrendo de un organis-
mo público o cualquier otro tipo de acreditación; 
c) que un empresario o profesional, sus prácti-
cas comerciales, o un bien o servicio ha sido 
aprobado, aceptado o autorizado por un orga-
nismo público o privado, o hacer esa afirmación 
sin cumplir las condiciones de la aprobación, 
aceptación o autorización. La exhibición de un 
sello de confianza o de calidad o de un distinti-
vo equivalente, sin haber obtenido la necesaria 
autorización, es igualmente, en todo caso, una 
práctica comercial desleal por engañosa (art. 21 
LCD).

c)  Prácticas señuelo y prácticas 
 promocionales engañosas.

Se considera desleal por engañoso: 1. Realizar 
una oferta comercial de bienes o servicios a un 
precio determinado sin revelar la existencia de 
motivos razonables que hagan pensar al empre-
sario o profesional que dichos bienes o servi-
cios u otros equivalentes no estarán disponibles 
al precio ofertado durante un período suficiente 
y en cantidades razonables, teniendo en cuenta 
el tipo de bien o servicio, el alcance de la publi-
cidad que se le haya dado y el precio de que se 
trate. 2. Realizar una oferta comercial de bienes 
o servicios a un precio determinado para luego, 
con la intención de promocionar un bien o ser-
vicio diferente, negarse a mostrar el bien o ser-
vicio ofertado, no aceptar pedidos o solicitudes 
de suministro, negarse a suministrarlo en un pe-
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ríodo de tiempo razonable, enseñar una muestra 
defectuosa del bien o servicio promocionado o 
desprestigiarlo. 3. Las prácticas comerciales re-
lativas a las ventas en liquidación cuando sea 
incierto que el empresario o profesional se en-
cuentre en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 30.1 de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio Minorista o 
que, en cualquier otro supuesto, afirmen que el 
empresario o profesional está a punto de cesar 
en sus actividades o de trasladarse sin que vaya 
a hacerlo. 4. Las prácticas comerciales que 
ofrezcan un premio, de forma automática, o en 
un concurso o sorteo, sin conceder los premios 
descritos u otros de calidad y valor equivalente. 
5. Describir un bien o servicio como gratuito, re-
galo, sin gastos o cualquier fórmula equivalen-
te, si el consumidor o usuario tiene que abonar 
dinero por cualquier concepto distinto del coste 
inevitable de la respuesta a la práctica comer-
cial y la recogida del producto o del pago por 
la entrega de éste. 6. Crear la impresión falsa, 
incluso mediante el uso de prácticas agresivas, 
de que el consumidor o usuario ya ha ganado, 
ganará o conseguirá un premio o cualquier otra 
ventaja equivalente si realiza un acto determina-
do, cuando en realidad: a) no existe tal premio o 
ventaja equivalente; b) o la realización del acto 
relacionado con la obtención del premio o ven-
taja equivalente está sujeto a la obligación, por 
parte del consumidor o usuario, de efectuar un 
pago o incurrir en un gasto (art. 22 LCD).

d)  Prácticas engañosas sobre la 
 naturaleza y propiedades de los bienes  
 o servicios, su disponibilidad y los 
 servicios posventa

También se reputa desleal, por engañoso: 1. 
Afirmar o crear por otro medio la impresión de 

que un bien o servicio puede ser comercializa-
do legalmente no siendo cierto. 2. Alegar que 
los bienes o servicios pueden facilitar la obten-
ción de premios en juegos de azar. 3. Proclamar, 
falsamente, que un bien o servicio puede curar 
enfermedades, disfunciones o malformaciones. 
4. Afirmar, no siendo cierto, que el bien o servi-
cio sólo estará disponible durante un período de 
tiempo muy limitado o que sólo estará dispo-
nible en determinadas condiciones durante un 
período de tiempo muy limitado a fin de inducir 
al consumidor o usuario a tomar una decisión 
inmediata, privándole así de la oportunidad o 
el tiempo suficiente para hacer su elección con 
el debido conocimiento de causa. 5. Compro-
meterse a proporcionar un servicio posventa 
a los consumidores o usuarios sin advertirles 
claramente antes de contratar que el idioma en 
el que este servicio estará disponible no es el 
utilizado en la operación comercial; 6. Crear la 
impresión falsa de que el servicio posventa del 
bien o servicio promocionado está disponible en 
un Estado miembro distinto de aquel en el que 
se ha contratado su suministro (art. 23 LCD).

e)  Prácticas de venta piramidal

Se considera desleal por engañoso, en cualquier 
circunstancia, crear, dirigir o promocionar un 
plan de venta piramidal en el que el consumidor 
o usuario realice una contraprestación a cambio 
de la oportunidad de recibir una compensación 
derivada fundamentalmente de la entrada de 
otros consumidores o usuarios en el plan, y no 
de la venta o suministro de bienes o servicios 
(art. 24 LCD).

f)  Prácticas engañosas por confusión

Se reputa desleal por engañoso promocionar 
un bien o servicio similar al comercializado por 
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un determinado empresario o profesional para 
inducir de manera deliberada al consumidor o 
usuario a creer que el bien o servicio procede de 
este empresario o profesional, no siendo cierto 
(art. 25 LCD).

g)  Prácticas comerciales encubiertas

Se considera desleal por engañoso incluir como 
información en los medios de comunicación, 
comunicaciones para promocionar un bien o 
servicio, pagando el empresario o profesional 
por dicha promoción, sin que quede claramente 
especificado en el contenido o mediante imáge-
nes y sonidos claramente identificables para el 
consumidor o usuario que se trata de un conte-
nido publicitario (art. 26 LCD).

h)  Otras prácticas engañosas

Igualmente se consideran desleales por engaño-
sas las prácticas que: 1. Presenten los derechos 
que otorga la legislación a los consumidores o 
usuarios como si fueran una característica dis-
tintiva de la oferta del empresario o profesional. 
2. Realicen afirmaciones inexactas o falsas en 
cuanto a la naturaleza y la extensión del peli-
gro que supondría para la seguridad personal 
del consumidor y usuario o de su familia, el he-
cho de que el consumidor o usuario no contra-
te el bien o servicio. 3. Transmitan información 
inexacta o falsa sobre las condiciones de mer-
cado o sobre la posibilidad de encontrar el bien 
o servicio, con la intención de inducir al con-
sumidor o usuario a contratarlo en condiciones 
menos favorables que las condiciones normales 
de mercado. 4. Incluyan en la documentación 
de comercialización una factura o un documen-
to similar de pago que dé al consumidor o usua-
rio la impresión de que ya ha contratado el bien 
o servicio comercializado, sin que éste lo haya 

solicitado. 5. Afirmen de forma fraudulenta o 
creen la impresión falsa de que un empresario o 
profesional no actúa en el marco de su actividad 
empresarial o profesional, o presentarse de for-
ma fraudulenta como un consumidor o usuario 
(art. 27 LCD).

E)  Acciones que pueden ejercitarse contra  
los actos de competencia desleal, 

 incluida la publicidad ilícita.

Contra los actos de competencia desleal, in-
cluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse 
las siguientes acciones: 1. Acción declarativa 
de deslealtad. 2. Acción de cesación de la con-
ducta desleal o de prohibición de su reiteración 
futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción 
de prohibición, si la conducta todavía no se ha 
puesto en práctica. 3. Acción de remoción de 
los efectos producidos por la conducta desleal. 
4. Acción de rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas. 5. Acción de 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasio-
nados por la conducta desleal, si ha intervenido 
dolo o culpa del agente. 6. Acción de enrique-
cimiento injusto, que sólo procederá cuando la 
conducta desleal lesione una posición jurídica 
amparada por un derecho de exclusiva u otra 
de análogo contenido económico. En las sen-
tencias estimatorias de las mencionadas ac-
ciones con los números 1 a 4, el tribunal, si lo 
estima procedente, y con cargo al demandado, 
podrá acordar la publicación total o parcial de la 
sentencia o, cuando los efectos de la infracción 
puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una 
declaración rectificadora (art. 32 LCD, hallán-
dose el régimen jurídico del ejercicio de dichas 
acciones –legitimación activa, pasiva, prescrip-
ción y diligencias preliminares- previsto en los 
artículos siguientes del propio texto legal de re-
ferencia –arts. 33 a 36 LCD-).
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publicidad engañosa por omisión: el caso Bar-
clays”, en Revista General del Derecho, nº 625 
y 626, 1996, pp. 11749-11762.

TATO PLAZA, Anxo: “Violencia de género y pu-
blicidad”, en Actas de Derecho Industrial y De-
recho de Autor, T. XXV, pp. 489-498, Madrid: 
Ed.: Marcial Pons, 2004-2005.

TOBÍO RIVAS, Ana María: “La actual regulación 
de la publicidad encubierta en España y la prác-
tica publicitaria”, en Revista de Derecho Mer-
cantil, nº 237, 2000, pp. 1155-1208.

VICENT CHULIÁ, Francisco: “Otra opinión so-
bre la Ley de Competencia Desleal”, en Revista 
General del Derecho, nº 589 y 590, 1993, pp. 
9975-10017.

2.  Jurisprudencia seleccionada

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Europea

STJCE de 16 julio 1998. TJCE 1998\174
STJCE de 25 octubre 2001. TJCE 2001\295
STJCE de de 8 abril 2003. TJCE 2003\99
STJCE de 17 marzo 2005. TJCE 2005\77
STJCE de 23 febrero 2006. TJCE 2006\59
STJCE de 19 septiembre 2006. TJCE 2006\259
STJCE de 19 abril 2007. TJCE 2007\77
STJCE de 12 junio 2008. TJCE 2008\130

Sentencias del Tribunal Supremo

STS (Sala 1ª), de 7 marzo 1996. RJ 1996\1882
STS (Sala 1ª), de 24 febrero 1997. RJ 1997\1195
STS (Sala 1ª), de 8 mayo 1997. RJ 1997\3876
STS (Sala 1ª), de 4 junio 2002. RJ 2002\8766
STS (Sala 1ª), de 17 de mayo de 2004. RJ 
2004\3478
STS (Sala 1ª), de 4 julio 2005. RJ 2005\5093
STS (Sala 1ª), de 5 octubre 2005. RJ 2005\8755
STS (Sala 1ª), de 22 febrero 2006. RJ 2006\828
STS (Sala 1ª), de 25 abril 2006. RJ 2006\2201
STS (Sala 1ª), de 21 junio 2006. RJ 2006\6081
STS (Sala 1ª), de 30 mayo 2007. RJ 2007\3607
STS (Sala 1ª), de 29 mayo 2008. RJ 2008\4164

Sentencias de los Tribunales Superiores de 
Justicia

STSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 6ª), de 21 febrero 2005. RJCA 
2005\393
STSJ Andalucía (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 2ª), de 26 mayo 2003. JUR 
2003\182704
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Sentencias de la Audiencia Nacional

SAN (Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección 1ª), de 26 noviembre 2008. JUR 
2008\387581

Sentencias de Audiencias Provinciales

SAP Asturias (Sección 6ª), de 8 febrero 1998. 
AC 1998\244
SAP Vizcaya (Sección 4ª), de 29 diciembre 
1999. AC 1999\8496
SAP Baleares (Sección 3ª), de 7 junio 1999. AC 
1999\2276
SAP Barcelona (Sección 15ª), de 22 marzo 
2000. AC 2000\1479
SAP Cádiz (Sección 6ª), de 9 enero 2001. JUR 
2001\113771
SAP Alicante (Sección 6ª), de 28 septiembre 
2001. JUR 2001\328073
SAP Málaga (Sección 3ª), de 19 octubre 2001. 
JUR 2002\30805
SAP Cádiz (Sección 3ª), sentencia de 9 julio 
2002. AC 2002\2161
SAP Valencia (Sección 8ª), de 16 abril 2003. 
JUR 2003\218276
SAP Islas Baleares (Sección 3ª), de 31 mayo 
2003. AC 2003\1804
SAP Barcelona (Sección 15ª), de 18 febrero 
2004. AC 2004\894
SAP Lugo (Sección 2ª), de 2 abril 2004. JUR 
2004\153943
SAP Madrid (Sección 10ª), de 26 octubre 2004. 
AC 2005\176
SAP Madrid (Sección 21ª), de 24 mayo 2005. 
JUR 2005\155578
SAP Madrid (Sección 20ª), de 14 octubre de 
2005. AC 2005\2123
SAP Huelva (Sección 1ª), de 6 febrero 2006. 
JUR 2006\203638

SAP Madrid (Sección 10ª), de 11 noviembre 
2005. JUR 2006\28835
SAP Málaga (Sección 6ª), de 16 noviembre 
2006. AC 2007\977
SAP Sevilla (Sección 5ª), de 8 febrero 2007. 
JUR 2007\265755
SAP Madrid (Sección 11ª), de 15 marzo 2007. 
AC 2007\1049
SAP Madrid (Sección 11ª), de 29 abril 2008. AC 
2008\1075
SAP Las Palmas (Sección 3ª), de 5 junio 2008. 
AC 2008\1539
SAP Zaragoza (Sección 5ª), de 9 julio 2008. AC 
2008\1679
SAP Valencia (Sección 9ª), de 23 octubre 2008. 
AC 2009\45
SAP Sevilla (Sección 4ª), de 12 diciembre 2008. 
JUR 2009\160678

Sentencias y autos de juzgados de Primera 
Instancia

SJPI nº 34 Madrid, de 16 julio 2002. TOL317.2002
SJPI nº 1 Barcelona, de 7 julio 2004. JUR 
2004\43818
AJM nº 1 Barcelona, de 13 febrero 2006. AC 
2006\360

Resoluciones del Jurado de autocontrol de 
la publicidad

RJAP (Sección 3ª), de 17 octubre 2001 (AUC 
vs. Volkswagen).
RJAP (Sección 4ª), de 14 octubre 2008 (Parti-
cular vs. REMS).
RJAP (Sección 1ª), de 21 noviembre 2008 (Par-
ticular vs. MBNA Europe Bank Limited).
RJAP (Sección 6ª), de 11 diciembre 2008 (Tele-
fónica vs. Cableuropa).
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Prácticas monopólicas e intervención de gobierno

Prácticas 
monopólicas 
e intervención 
de gobierno
Eduardo Pérez Motta
Presidente Comisión Federal de Competencia
México

Mensajes principales

1. En México, la Constitución dispone la pro-
hibición de prácticas monopólicas que pro-
ducen beneficios particulares a costa del 
bienestar de los consumidores

2. La Ley de Competencia establece especi-
fica las características y los requisitos de 
análisis para determinar la existencia de 
prácticas monopólicas

3. La regulación administrativa y económica 
del gobierno debe favorecer el funciona-
miento eficiente de los mercados

La Constitución provee una definición 
general de las prácticas anticompetitivas 
prohibidas …

... y la Ley Federal de Competencia Económica 
(LFCE) transforma estas definiciones en proce-
dimientos específicos

Artículo 28: (…) quedan prohibidos los mono-
polios, las prácticas monopólicas, (…) en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. En 
consecuencia, la ley castigará severamente, y las 
autoridades perseguirán con eficacia …

P  “toda concentración o acaparamiento en una o 
pocas manos de artículos de consumo necesario 
y que tengan por objeto obtener el alza de los pre-
cios”

P “todo acuerdo, procedimiento o combinación de 
los productores, industriales, comerciantes o em-
presarios de servicios, que de cualquier manera 
hagan, para evitar la libre concurrencia o la com-
petencia entre sí y obligar a los consumidores a 
pagar precios exagerados”

P “todo lo que constituya una ventaja exclusiva in-
debida a favor de una o varias personas determi-
nadas y con perjuicio del público en general o de 
alguna clase social”

Análisis de 
concentraciones

Prácticas 
monopólicas 
absolutas

Prácticas 
monopólicas 
relativas

Procedimiento Artículos en la LFCE

Artículo 16. La CFC impugnará y 
sancionará aquellas concentraciones 
cuyo objeto o efecto sea disminuir, 
dañar o impedir la competencia y la 
libre concurrencia.

Artículo 9. Contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones entre agen-
tes económicos competidores entre 
sí, cuyo objeto o efecto sea: 1) fijar 
precios, 2) restringir el producto, 3) 
dividir mercados, 4) fijar posturas en 
licitaciones.

Artículo 10 (en conjunción con 11, 
12, y 13). Actos, contratos conve-
nios, procedimientos o combinacio-
nes cuyo objeto o efecto sea o pueda 
ser: i) desplazar indebidamente, 2) 
impedir sustancialmente el acceso o 
3) establecer ventajas exclusivas.

Tema de hoy
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La competencia se pone en riesgo cuando los participantes en un mercado se 
coluden...

... por lo que se están implementando nuevos instrumentos como el programa de 
inmunidad

 Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 Jugador 4 Jugador 5 Jugador 6

 Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 Jugador 4

Acuerdo entre competidores

Acuerdo entre competidores

• Concertación de precios
• Restricciones a la oferta
• División de mercados (regional, clientes, proveedores)
• Coordinación de posturas en licitaciones

• Concertación de precios
• Restricciones a la oferta
• División de mercados (regional, clientes, proveedores)
• Coordinación de posturas en licitaciones

CONCEPTUAL

CONCEPTUAL

Práctica mono-
pólica absoluta 
(ilegal per se)

Práctica mono-
pólica absoluta 
(ilegal per se)

¿Qué puede hacer la CFC?

• Prohibir la realización de la práctica
• Sancionar con multas 

Programa de inmunidad
Condonación parcial o 
total de sanciones al 

participante que denuncie 
la conspiración y aporte 

pruebas 

Efecto correctivo 
y disuasivo
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También existe riesgo cuando un jugador abusa de su poder sustancial en 
el mercado relevante

Para investigar estas conductas, la práctica debe estar tipificada en la Ley

Pasos para el análisis (Regla de la razón)

Cómo
funciona?

Razón

Objeto
o efecto

Práctica PSM Eficiencias

Tipifica la 
conducta 
observada como 
una de las 11 
prácticas

Determina si 
el agente 
tiene poder 
sustancial en 
el mercado 
relevante

Determina si 
la conducta: 
P Excluye 
 indebidamente 
P Impide el 
 acceso
P Establece 
 ventajas 
 exclusivas

Para demostrarlas:
P La conducta  

debe tener 
 efectos 
 favorables en 
 la competencia
P Los efectos 
 anticompetitivos 

son menores 
 a los beneficios

La tipificación da 
certeza jurídica

Sin PSM no se 
puede causar de 
daño 

El daño a los 
competidores no 
demuestra 
violación

Lo que importa 
es el efecto neto 
sobre el bienestar

Prácticas monopólicas relativas (agregadas en la reforma de 2006)

I. Distribución exclusiva

II. Imposición de condiciones de venta

III. Ventas atadas

IV. Exclusividad de venta

V. Denegación de trato

VI. Boicot

VII. Depredación de precios

VIII. Exclusividades sujetas a descuentos

IX. Subsidios cruzados

X. Discriminación de precios

XI. Elevar costos del competidor

La acción de tipificar la conducta en alguna de las establecidas en la ley otorga 
certeza jurídica a los agentes económicos
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Es esencial definir el mercado relevante ...

... para poder determinar si el agente económico tiene poder sustancial …

1.  Determinación de mercado relevante CONCEPTUAL

CONCEPTUAL

¿En qué bien o servicio se da la 
competencia?

¿En qué espacio geográfico se 
compite?

• Posibilidades de sustitución

• Costos de distribución

• Costos y probabilidades de 
 acudir a otros mercados

• Restricciones normativas

Producto

Ge
og

rá
fic

a

• Competidores
 ¿Cuántos jugadores existen?

• Participación
 ¿Cuál es el tamaño relativo de los ju-

gadores? ¿Desbalances entre ellos?

• Manipulación de precios y cantida-
des unilateralmente

• Barreras a la entrada
 ¿Es factible el acceso al mercado de 

nuevos competidores?

• Acceso a insumos

• Comportamiento reciente

2.  Análisis de poder sustancial
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Mercado final
(monopolizado)

… así como si la práctica pudo tener un efecto u objeto bien definido

Las consideraciones de eficiencia pueden inclinar el balance en contra de la ilegalidad 
de una conductade una conducta

Emp. 6

Poder de 
mercado

Desplaza a 
empresa 1 - 5

Emp. 1

Emp. 2

Emp. 3

Emp- 4

Emp. 5

En mercado relevante o relacionado
¿Desplaza jugadores?
¿Impide acceso?
¿Crea ventajas?

Mercado
relevante

Ejemplos:
Interconección
Derecho de pasos
Contenidos
Sistema operativo
Refrescos

Telefonía
Servicio ferroviario
TV restringida
Software
Jugos

• Conducta tipificada
• Objeto u objeto de desplazar, impe-

dir acceso o crear ventajas
• Existe poder sustancial en el merca-

do relevante
• Efectos anticompetitivos

Eficiencias

• Nuevos productos
• Aprovechamiento de saldos
• Reducción de costos
• Avances tecnológicos
• Combinación de activos o inversiones

Eficiencias que se traduzcan 
en aportaciones netas al 
bienestar del consumidor

Lo importante es el efecto neto en el bienestar del consumidor
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Para optimizar la asignación de recursos, debe asegurarse una regulación eficiente de 
la economía

Mensajes principales

1. En México, la Constitución dispone la prohibición de prácticas monopólicas que 
producen beneficios particulares a costa del bienestar de los consumidores

2. La Ley de Competencia establece especifica las características y los requisitos de 
análisis para determinar la existencia de prácticas monopólicas

3. La regulación administrativa y económica del gobierno debe favorecer el funcio-
namiento eficiente de los mercados

Regulación 
administrativa 

Regulación 
administrativa 

 Definición Preguntas más relevantes

Estado obliga a particulares para:
• Hacer cumplir estándares técnicos 

o de seguridad
• Monitorear a empresas
• Obtener información para fines de 

planeación

• ¿Es necesario regular?
• ¿Se está regulando de la 

manera más eficiente?

• ¿Existe la falla de merca-
do?

• ¿Se resuelve la falla de 
mercado?

• ¿Se evitan distorsiones 
derivadas de la interven-
ción?

Ej. telecomunicaciones: asignación de 
frecuencias para diferentes usos (evi-
tar interferencias) 

Ej. telecomunicaciones: Fijación de 
tarifas de interconexión a redes de te-
lefonía (evitar que monopolio natural 
ejerza poder de mercado)

Estado interviene para contrarrestar fa-
llas de mercado y mejorar la asignación 
de recursos
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y la regulación económica corre el riesgo de introducir distorsiones en lugar de resolver 
fallas de mercado

La regulación administrativa tiene efectos contrarios en la productividad y dificulta el 
acceso a los mercados …

Productividad laboral 
Miles de dólares por trabajador

Entrada de nuevas empresas
Porcentaje de incremento (después de reformas)

1        2               3       4

40

32

21

19

Menos

Después

Antes

Más

Países ordenados por el número de trámites 
para iniciar un negocio, cuartiles

Minimizar regulación administrativa

Fuente: Banco Mundial, Doing Business in 2004 y Doing Business in 2006.

10

España Bélgica Estonia Rumania Vietnam Serbia y 
Montenegro

16 19
22

28

42

CONCEPTUAL

N
o 

re
su

el
ve

 e
l 

pr
ob

le
m

a

Maximizar probabilidad con 
soluciones semejantes al mercado

Falla de 
mercado

Regulación 
económica ¿Cómo?

So
lu

ci
on

a 
la

 
fa

lla
 d

e 
m

er
ca

do

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4

Diseño 5

Diseño 6

Diseño 7

Diseño 8

In
tro

du
ce

 
di

st
or

si
on

es
 

ar
tif

ic
ia

le
s 

(fa
lla

 
de

 g
ob

ie
rn

o)
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La CFC ha hecho propuestas concretas para mejorar la eficiencia de los mercados, con 
algunos resultados

Para incentivar la intervención eficiente de los reguladores se necesita un arreglo ins-
titucional basado en contrapesos horizontales

NO EXHAUSTIVO

Secretaría de Estado

Reguladores 
horizontales

Actores 
externos

Autonomía
Rendición de cuentas 

horizontal

Regulador 
sectorial

Coherencia con 
la regulación 

horizontal

• Congreso
• Poder Judicial
• Consumidores

Energía

Telecomu-
nicaciones

Transporte

 Sector Tema Recomendaciones centrales  Avances

 Principales opiniones de la CFC en sectores regulados

Gas LP

Convergencia

Contenidos

Aeropuertos

• Intensificar competencia en 
transporte y distribución

• Generar competencia (ambos 
servicios) entre redes de telefo-
nía y TV restringidA

• Garantizar acceso no discrimi-
natorio a contenidos esenciales 
para TV restringida

• Incluir criterios de eficiencia en 
regulación tarifaria 

• Mayor eficiencia en asignación 
de horarios en aeropuertos 
saturados 

• Mayor competencia en la provi-
sión de combustible y servicios 
de taxi

Reglamento pro-competitivo:
P Eliminación de áreas exclusivas 

en distribución
P Transparencia en ventas de 

primera mano
P Ventas al menudeo en estableci-

mientos comerciales

P Portabilidad e interconexión 
P Permiso a cableras para proveer 

telefonía
P Obligaciones a Televisa del tipo 

must-offer must-carry

P Más permisos de taxis en el 
AICM
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  Los créditos subordinados en procesos de insolvencia. Especial situación de los créditos de sociedades

La CFC ha hecho propuestas concretas para mejorar la eficiencia de los mercados, con 
algunos resultados

La experiencia australiana muestra que una política de competencia integral puede 
elevar sustancialmente la competitividad y el ingreso familiar

NO EXHAUSTIVO

Servicios
financieros

Comercio
exterior

 Sector Tema Recomendaciones centrales  Avances

 Principales opiniones de la CFC en sectores regulados

Afores

Servicios 
bancarios al 

menudeo

Regulación del 
comercio 
exterior

• Eliminar restricciones para foca-
lizar competencia en comisiones 
y rendimiento

• Incrementar transparencia para 
comprar productos

• Facilitar traspasos y movilidad 
de cuentas

• Reducir barreras y garantizar 
acceso a medios de pago

• Reducir y simplificar estructura 
arancelaria

• Simplificar procedimientos adua-
neros y eliminar barreras a la 
entrada de servicios aduanales

P Modificaciones a la Ley del SAR: 
eliminación de comisión sobre 
flujo.

P Modificaciones a la Ley de Insti-
tuciones de Crédito:

 P Facilitar traspasos y movili-
dad de cuentas

 P Acceso equitativo a siste-
mas de pago

 P Fortalecer supervisión y 
regulación

P Modificaciones a la estructura 
arancelaria

Fuente: OCDE,Economic Survey of Australia, OECD Policy Brief, marzo 2003, p. 5. Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/4/6/2497195.pdf 

Economic survey or Australia, 2003
Policy Brief

=
58,000
pesos 

anuales 
por hogar

What was the contribution of National Competition Policy to rising 
living standards?

The implementation of Australia’s ambitious and comprehensive Na-
tional Competition Policy over the past seven yerars has undoubtedly 
made a substantial contribution to the recent improvement in labour and 
multifactor productivity and economic growth. The Productivity Com-
mission estimates that Australia’s GDP is now about 2½ per cent higher 
than it would otherwise have been, and Australian householkds’ annual 
incomes are on average around A$7.000 higher as a result of competi-
tion policy
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Los créditos 
subordinados 
en procesos 
de insolvencia. 
Especial 
situación de los 
créditos de 
sociedades
Abel B. Veiga Copo
Profesor Agregado de Derecho Mercantil
Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
Madrid, España

Sumario:

1. Los créditos subordinados y su trata-
miento legal.

 a. La subordinación convencional.
 b. La subordinación legal.

  1. Créditos comunicados tardíamente.
  2. Créditos por intereses.
  3. Créditos derivados de multas y 

sanciones.
  4. Créditos de las personas especial-

mente relacionadas con el concur-
sado.

  5. Adquirentes de créditos proceden-
tes de personas especialmente re-
lacionadas con el deudor.

 c. Las personas especialmente relaciona-
das con el concursado persona natural.

 d. Las personas especialmente relaciona-
das con el concursado persona jurídica.

  1 Socios.
  2. Administradores y liquidadores.
  3. Sociedades del grupo y sus socios.

1 Los créditos subordinados y  
 su tratamiento legal.

Como ya hemos señalado, una de las grandes 
novedades que en su momento introdujo la Ley 
Concursal consistió en la aparición de la cate-
goría de los acreedores subordinados, cuyos 
créditos se regulan en el artículo 921. Una ca-

tegoría que no ha estado exenta de polémica 
tanto doctrinal como jurisprudencial, con bue-
nos amagos reinterpretativos que a la larga han 
dado resultado, o al menos para quiénes así lo 
postulaban, y que si bien no es desconocida en 

1. De auténticos injertos en nuestro sistema los califica GONZÁ-
LEZ FERNÁNDEZ, “La subordinación concursal de los créditos 
del socio único contra la sociedad universal”, Estudios sobre la 
Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, IV, Madrid, 

2005, pp. 3691 y ss., p. 3693. Sobre el fundamento jurídico de 
la subordinación vid. además ÁVILA DE LA TORRE/CURTO POLO, 
“La subordinación del crédito de las personas especialmente re-
lacionadas con el concursado”, Estudios sobre la Ley Concursal. 
Libro Homenaje a Manuel Olivencia, IV, Madrid, 2005, pp. 3537 y 
ss., p. 3540 y ss., en las que se analizan las posibles causas que 
fundamentan la postergación de los créditos, en general, y los de 
las personas especialmente relacionadas, en particular.
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nuestro ordenamiento, se introducía en ese mo-
mento con cierto brío en la norma concursal2. 
No innovábamos nada, ya estaba inventada la 
técnica subordinatoria, incluso en nuestro pro-
pio ordenamiento, en cuestiones tan sectoriales 
como puntuales3.  Subordinar puede significar 
en una concepción vulgar, bien una relación de 
dependencia, bien clasificar algo como inferior 
respecto de otra u otras cosas, y ambas se ajus-
tan acompasadamente al marco que ha querido 
diseñar el legislador en la Ley Concursal. Pero 
sin duda donde el legislador de 2003 se equi-
vocó y tímidamente lo enmendó el de 2009, ha 
sido en la técnica subordinatoria. Sin importar 
causas ni motivaciones, algunas probablemente 

justificadas, y todas sin duda heterogéneas, su-
primir sin indagar o perimetrar la naturaleza ju-
rídica del crédito subordinado, la ratio y por qué 
de los mismos, ha extendido ope legis un manto 
de sospecha, de imputación de conocimiento y 
de influencia de unos acreedores especialmente 
próximos ya sea por vínculos de sangre o afini-
dad o profesionales o de gestión, que implicaba 
la automaticidad en la subordinación de sus po-
tenciales créditos. No reprocha siquiera, impu-
ta, objetiviza las conductas de un modo per se, 
automático. Y las consecuencias son terribles, 
relegación absoluta del acreedor subordinado, 
postergación de su papel y rol en juntas y adhe-
siones así como en el voto, del que no disfrutan 
con independencia de la magnitud cuantitati-
va del crédito que titulan, imposibilidad de ser 
nombrado administrador concursal, pérdida de 
las garantías que tengan estos créditos si los 
acreedores son calificados como personas es-
pecialmente relacionadas con el deudor, medi-
da a nuestro juicio desproporcionada pero que 
sin embargo ha sido aceptada con plácemes en 
nuestra doctrina4. Y en el peor de los casos el 
acreedor subordinado si llega a calificarse como 
cómplice del concursado culpable, perderá el 
crédito de modo íntegro (ex artículo 172.2.3º de 
la norma concursal).
 
Se ha creído que, por esta vía legal, cuestión 
distinta es su acierto o su perniciosidad, que la 

2. El origen de la subordinación hay que rastrearlo en la jurispru-
dencia norteamericana, y como no, en el case law, remotamen-
te en la Partnership Act de fines del siglo diecinueve. De ahí se 
incorpora alo Código de Quiebras o US Bankruptcy Code en su 
section 510 y de ahí pasó a la Ley de limitadas alemana (GmbH) 
y la Insolvenzordnung parágrafo 39. Concretamente en la ley de 
insolvencias alemana la subordinación abarca tres supuestos, 
primero se subordinan los créditos por intereses de los que se 
acumulen a partir de la apertura del procedimiento de insolven-
cia, así como los gastos que se originen en el procedimiento y las 
sanciones pecuniarias del tipo que sean. También se subordinan 
los créditos del socio a la devolución del préstamo sustitutivo 
del capital o créditos asimilados, como también los créditos ori-
ginados por una liberalidad del deudor concursado.  El segundo 
supuesto o ámbito es el de los créditos cuya postergación en el 
concurso se hubiere pactado entre acreedor y deudor, es nues-
tra subordinación convencional y que serán satisfechos tras los 
anteriores. Finalmente y en un tercer ámbito se subordinan los 
intereses de los créditos concursales subordinados y los gastos 
que para estos acreedores surjan con motivo de la participación 
en el procedimiento. 

3. Sobre la idea y evolución de la subordinación, así como su plas-
mación enotros ordenamientos foráneos extrapolables con más 
o menos decisión y acierto al nuestro, vid., entre otros muchos, 
unos de lo spriemros trabajos específicos, el de MONTÉS, “El ré-
gimen de los créditos subordinados en la Ley concrusal”, ADCo, 
2004, nº 1, pp. 49 y ss., p. 58 y ss. especialmente. También 
MANZANARES SECADES/VILLORIA RIVERA, “Algunos apuntes 
sobre los crédtios subordinados en la nueva ley concursal”, La 
Ley, 2004, nº 5997, pp. 1 y ss. Apuntaba también ÁLVAREZ 
CAPEROCHIPI, El registro de la propiedad y las preferencias del 
crédito, cit., p. 241 a esa técnica o recurso técnico y procedimen-
tal en aras de buscar y cerrar esa coherencia procedimental del 
concurso de acreedores. 

4. Decididamente a favor de esta opción legal a nuestro juicio 
cuestionable aunque seamos una postura minoritaria, ÁVILA DE 
LA TORRE, “La extinción de las garantías de las personas espe-
cialmente relacionadas con el concurso”, ADCo, 2006, nº 7, p. 
153. Para GARRIDO, “La cancelación de garantías de los créditos 
subordinados”, ADCo, 2006, nº 8, p. 611 todavía debe irse más 
allá de la extensión subjetiva de este precepto, proponiendo lege 
ferenda la nulidad de garantías que tuviesen todos los créditos 
subordinados, aún con independencia del carácter especialmente 
relacionado o no del acreedor con el concursado.
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hay, se protegía de un modo más fehaciente aún 
por meras sospechas o presunciones al resto de 
acreedores externos y desvinculados como los 
otros. Sólo por el hecho de la proximidad, per-
sonal o profesional o societaria, el crédito es su-
bordinado. Incluso lo que hizo mal el legislador, 
inconscientemente o no, pero sin duda irreflexi-
vo y presuroso, fue no saber siquiera fijar con 
claridad el momento temporal en que debía apli-
carse esa vinculación. Vinculación que en unos 
casos puede ser tan perenne como permanente 
y, en otros casos, esporádica y transitoria. Pues 
se es padre, hijo o hermano salvo cuestiones de 
filiación e impugnación de la misma sobreveni-
da, con carácter permanente, y ocasionalmente 
se es socio, gestor o administrador. Es obvio 
que la ley concursal no permite que eludan la 
condición de especialidad y particularidad en su 
relación con el concursado. A priori, los vínculos 
sanguíneos no se rompen. Pero sí los vínculos 
de proximidad cuando se es cónyuge, pareja 
de hecho, pero sobre todo socio, administrador, 
apoderado, gestor, etc. Es la condición de per-
sona especialmente relacionada con el deudor 
la que conlleva la subordinación, con indepen-
dencia del origen legal, extraconcursal o con-
tractual del crédito existente. 

Tradicionalmente el ejemplo de crédito subor-
dinado en nuestro sistema legal era y aún es, 
el de los préstamos y créditos participativos 
de la Ley de reconversión y reindustrialización 
(27/1984, de 26 de julio) varias veces enmen-
dada, o las propias emisiones de obligaciones 
subordinadas previstas en la Ley 13/1985, de 
inversiones obligatorias, recursos propios y 
obligaciones de información, de 25 de mayo, 
sin olvidar el efecto análogo a la subordinación 
que se lograba para los créditos por intereses 
devengados con posterioridad a la apertura del 

concurso y que no cubren las garantías reales 
(artículo 1916 II del Código civil). Y sin duda, 
uno de los supuestos claves, que no estrellas 
de la ley concursal, es la subordinación que di-
mana de los préstamos sustitutivos de capital 
en el ámbito societario, bien sea de socios a la 
sociedad, de sociedades intermedias o de so-
ciedades de un grupo, sea entre filiales hacia 
la sociedad matriz o de ésta hacia alguna o to-
das sus sociedades. De compleja interpretación 
ha sido y siguen siendo aquellos créditos por 
salarios o indemnizaciones derivados de la ex-
tinción de los contratos laborales o indemniza-
ciones por accidente de trabajo y enfermedad o 
recargo de prestaciones cuando el concursado 
sea persona natural. ¿estamos ante un supues-
to de crédito subordinado por ser persona espe-
cialmente relacionada?, parece que conforme al 
dictado del artículo 92.5º de la norma concursal 
no cabe la subordinación de estos créditos. De 
modo que estas prestaciones laborales típicas, 
esencialmente en el salario, no deberían ser su-
bordinadas. 

Sin embargo el legislador califica como subordi-
nados tales créditos excluyendo tan sólo el caso 
del concursado persona física, de modo que si es 
una persona jurídica esos créditos a sus traba-
jadores, administradores etc., serían subordina-
dos, ¿a qué ratio responde esta diferenciación? 
Si el administrador o administradores socie-
tarios son trabajadores por cuenta ajena de la 
propia sociedad tendrán los pertinentes créditos 
que hubieren devengado conforme al privilegio 
general del artículo 91.1 de la Ley, salvo la de 
aquellos a los que se pudiese impetrar su con-
dición de personas especialmente relacionadas 
con el deudor, en este caso los administradores 
que lo hubieren sido en los dos últimos años an-
teriores a la declaración del concurso. Y distin-
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tos pronunciamientos judiciales han verificado 
o corroborado esta tesitura entendiendo que la 
condición de administrador societario subordi-
na el crédito, incluso de existir relación laboral 
con la sociedad o empresa concursada. Así, la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 
de Bilbao de 11 de junio de 2009, no admite el 
allanamiento de la administración concursal fa-
vorable a convertir en privilegiado el crédito del 
administrador social por suponer un perjuicio de 
tercero y fraude de ley (disposición final quinta 
de la ley concursal en relación con el artículo 
21.1 Ley de Enjuiciamiento Civil) dado que por 
esta vía se ignorarían las previsiones de la ley 
concursal en detrimento y perjuicio de los de-
más acreedores del concurso que ven o verían 
sin justificación alguna como un crédito subor-
dinado voluntas legis pasaría a ser privilegiado, 
conculcando sus expectativas concursales. 

Cuando se lee este artículo 92, la impresión o la 
sensación que se desprende, amén de compro-
bar que la subordinación en cuanto técnica pue-
de ser tanto negocial como legal, y aún dentro 
de ésta cabría distinguirla en automática o no, 
no es otra que la de interrogarnos seriamente 
acerca de cuál es o debe ser en realidad la fun-
ción y finalidad que están llamados a cumplir 
estos créditos legalmente postergados, créditos 
sumamente heterogéneos que acaban generan-
do una enorme perplejidad. De hecho, como 
bien se ha señalado, la subordinación contrac-
tual o convencional atiende pura y simplemente 
al interés de las partes, de modo que el deudor 
es capaz de moderar el impacto que un fuerte 
apalancamiento tendría en su capacidad de en-
deudamiento, mientras que el acreedor recibe 
a cambio del mayor riesgo asumido, una alta 
rentabilidad. Por el contrario, la subordinación 
legal es un instrumento jurídico que opera en 
interés de los restantes acreedores del deudor5. 

Ahora bien ¿cuál es ese interés del resto de los 
acreedores?, ¿puede hablarse de un único in-
terés concursal o por el contrario habrá tantos 
como participantes de un modo u otro, mediata 
o inmediatamente en el concurso?

Subordinación en la Ley Concursal es sinónimo 
de degradación, de debilitamiento, sea ésta im-
puesta o consentida6. La subordinación implica 
la voluntad de otorgar un trato desfavorable a 
ciertos créditos que el legislador ha señalado 
con su dedo, pero también significa e implica 
la de mejorar frente a los postergados el trata-
miento de otros créditos, cuales son, los ordi-
narios. Inmunizados los privilegiados, son los 
ordinarios, los grandes olvidados de la norma 
concursal, los que intermedian entre aquéllos 
y éstos. Se materializa el menor valor de cier-
tos créditos a través de la técnica subordina-
toria, sea ésta convencional o por pacto, lo sea 
de un modo automático y legal (amén de que 
en algún ordenamiento la subordinación no es 
instantánea o automática sino que responde a 
la powers of equity jurisdiccional)7. Y se hace a 

5. Véase el pormenorizado y sugerente estudio de BERMEJO GUTIÉ-
RREZ, Créditos y quiebra, cit., p. 436. Para IGLESIAS PRADA/VA-
QUERIZO ALONSO, “Sobre la subordinación legal en el concurso de 
los créditos pertenecientes a las personas especialmente relaciona-
das con el deudor”, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Home-
naje a Manuel Olivencia, IV, Madrid, 2005, pp. 3731 y ss., p. 3734 
el establecimiento de los créditos subordinados responde también 
genéricamente a razones de equidad relacionadas con el escaso 
mérito o valor atribuido a la titularidad de ciertos créditos como son 
los derivados de multas o aquellos que resultan a favor de acreedo-
res de mala fe, aunque deba también reconocerse la existencia de 
alguna causa de subordinación derivada de la mera conveniencia 
procesal, como sucede con los comunicados tardíamente.

6. Como acertadamente señala MONTÉS, “El régimen de los cré-
ditos subordinados en la Ley Concursal”, ADCo, 2004, nº 1, pp. 
49 y ss., p. 50, esta nueva categoría introduce una “excepción 
negativa” al principio de igualdad de trato de los acreedores, la 
tan reiterada máxima que establece la par condicio creditorum.

7. Conforme BERMEJO GUTIÉRREZ, Créditos y quiebra, Madrid, 
2002, p. 435; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, “La subordinación con-
cursal de los créditos del socio único contra la sociedad univer-
sal”, cit., p. 3694.
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través de una automaticidad que no permite elu-
sión, o se es o no se es. Pero un juez no puede 
atemperar la técnica subordinatoria analizando 
y sopesando las circunstancias concretas del 
crédito y la situación real de los acreedores en 
su influencia o no, conocimiento o ignorancia 
de la situación económico patrimonial del con-
cursado. No por ser cónyuge, padre, hijo, her-
mano, incluso socio se tiene por qué conocer a 
ciencia exacta ni siquiera por aproximación la 
verdadera magnitud de la situación patrimonial. 
Ni conocen ni tampoco en ocasiones tienen el 
más mínimo resquicio o posibilidad de ejercer 
influencia en las decisiones del deudor. Sin em-
bargo sí se admite, o se relaja el automatismo 
de la subordinación, dando un mayor protago-
nismo al juez del concurso, (previo informe de la 
administración concursal cuando estamos ante 
créditos derivados de contratos con obligacio-
nes recíprocas que se regulan o dimanan de los 
artículos 61, 62, 68 y 69 de la norma concur-
sal) cuando éste constate, tras el informe de la 
administración, que el acreedor obstaculiza de 
forma reiterada el cumplimiento del contrato en 
perjuicio del interés del concurso. Así las cosas, 
esa actitud proactiva y activa, que entorpece el 
cumplimiento de las obligaciones y daña al con-
curso en su interés, permite al juez modular o no 
la subordinación. Si se ha abierto una puerta a 
cierta interpretación, aunque vaporosa sin duda, 
¿por qué no abrirla a otros supuestos polémicos 
cuando menos y permita a la justicia constatar 
los hechos, power of equity, y calificar ese cré-
dito como mejor convenga a derecho?

Y algo que debe quedar claro, la subordinación 
de créditos solamente es posible respecto de 
los que tienen naturaleza concursal. No se pue-
den o no cabe subordinarse los créditos contra 
la masa.

Quedan en un segundo plano tanto el hipoté-
tico reforzamiento y mejora de los acreedores 
ordinarios como las distintas lógicas a las que 
responde cada una de las heterogéneas causas 
de subordinación. Todo responde a una decidi-
da opción legislativa que no se arredra ni tam-
poco discrimina en las causas, por lo que sus 
resultados no son del todo coherentes ni razo-
nables. No toda causa de subordinación casa 
con una sanción, pues, ¿acaso tras una subor-
dinación convencional debe entenderse algún 
atisbo de sanción o penalización? Lo que hay 
es una renuncia, un debilitamiento consentido 
y tolerado del propio crédito que se pospone a 
otros créditos o, incluso, de cara a una correc-
ta exégesis de lo que debería ser una auténtica 
subordinación convencional, a la totalidad de 
créditos, ocupando el último lugar entre los su-
bordinados. Ahora bien, esta tampoco ha sido la 
elección del legislador por lo que interpretativa-
mente el crédito se subordina y ocupa el lugar 
que le corresponde en el propio artículo 92 y el 
158 relativo al orden de pago. 

En cierto modo con la subordinación se conjura 
y destierra el peligro de que un poco diligente 
deudor termine apropiándose del valor residual 
que quede en el patrimonio concursal en el in-
frecuente y poco probable supuesto de que lle-
gue a existir un remanente tras la satisfacción 
completa del resto de acreedores. De lo contra-
rio, obtendría paradójicamente más valor del 
que habría tenido o le hubiera correspondido ex 
ante, ya que se quedaría con el valor residual 
de un patrimonio limpio de deudas. La subor-
dinación supone simplemente que el crédito 
de uno o varios acreedores, queda clasificado 
como inferior en la graduación de créditos res-
pecto de otro u otros créditos que, sin subordi-
nación, serían, sino de mayor rango, al menos 
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sí del mismo rango8. Pero no sólo implica esa 
clasificación inferior o relativizada sino que ade-
más, la lista de créditos que se configura en el 
artículo 92 es una categoría fuertemente jerar-
quizada igual que sucede con la lista del artículo 
91 relativa a los créditos con privilegio general. 
No se enumeran, todo lo contrario, se gradúan 
los créditos subordinados9.
 
La financiación subordinada permite a una so-
ciedad engrosar sus fondos propios al postergar 
el rango crediticio de la financiación respecto 
del pasivo social no subordinado10. Es cierto que 
por esta vía el acreedor aumenta exponencial-
mente su cuota de riesgo en aras de reforzar 
su vínculo al proyecto empresarial. Supuestos 
de financiación subordinada son aquellos pro-
cesos de refinanciación de empresas en crisis, 
por medio del cual se aumenta el montante de 
los capitales vinculados al riesgo empresarial, y 
se incrementa entre otros extremos, los plazos 
de recobro y los ratios de endeudamiento. No 
sin ello exigir por su parte ciertas contrapresta-
ciones que se traducen en concretas exigencias 
del financiador a la sociedad financiada. Tam-
bién estamos ante supuestos de financiación 
subordinada, en aquellos casos de incentivación 
por parte de los poderes públicos para “reflotar” 
empresas en crisis o reconversión.
 

Quizás el automatismo legal del crédito subor-
dinado en algunos supuestos, incluso irraciona-
les, plantea más ambigüedades que luces, so-
bre todo si se tiene en cuenta la mezcolanza un 
tanto extraña que se hace con los mismos. Se 
trata de mezclar lo pernicioso o que asoma un 
claro resquicio de fraude y sospecha de conni-
vencias defraudatorias, con el marchamo de ser 
una sanción, cuando no una búsqueda residual 
y tangencial de indemnización para aquellos que 
en último caso nada podrían alegar en su contra. 
Ahora bien ¿cuál es la naturaleza de la subordina-
ción?, ¿acaso una idea de sanción? Parece como 
si la sospecha de fraude asomara en el entorno 
de un insider donde parece que el escrúpulo a un 
comportamiento defraudatorio o a un exceso de 
sobreinversión induce a lo tendencioso y malicio-
so, pero nunca más que ahora tiene valor el dicho 
popular de que no han de pagar justos por pe-
cadores, pues no toda actuación se enmarca en 
esos parámetros, esto es, no tiene porque ser de 
por sí perverso o defraudatorio su crédito. ¿Aca-
so en nuestra legislación se dio la oportunidad 
a que la causa de subordinación tuviese como 
presupuesto causal una conducta fraudulenta, 
imprudente, defraudatoria, desordernada, repro-
chable, ilícita? No han sido estos los parámetros 
si no las presunciones iure et de iure, irrefutables, 
objetivadas numerus clausus. 

Las causas de subordinación, o lo que es lo 
mismo, los supuestos de subordinación son 
tan heterogéneos como dispares por lo que su 
naturaleza responde a parámetros distintos11. 

8. Conforme ALEMANY EGUIDAZU, “Subordinación contractual y sub-
ordinación concursal”, cit., p. 2.

9. Conforme GARRIDO, “Comentario Artículo 92”, cit., p. 1660.
10. Más crítico se muestra MONTÉS, “El régimen de los créditos su-

bordinados en la Ley Concursal”, cit., p. 63 quien cree que no cabe 
explicar la posición de los titulares de estos créditos no como un 
negocio sobre el rango ni como un resorte obligacionalmente es-
tablecido respecto de su exigibilidad. Para este autor no hay un 
“negocio sobre el rango” (permuta, posposición o reserva) en la 
subordinación convencional porque, sencillamente, no hay rango 
sobre el que negociar. En cambio sí hay, en la subordinación legal, 
una alteración a menor de la par conditio creditorum o posición de 
igualdad que forma parte del contenido del derecho de crédito que, 
de este modo, queda debilitado.

11. Correctamente MONTÉS, “El régimen de los créditos subordinados 
en la Ley Concursal”, cit., p. 61 señala la ausencia de un juicio de 
reproche dado que la subordinación no depende de la estimación de 
una ilicitud o de un fraude, por lo que desde este punto de vista es 
de carácter automático y objetivo.
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Mantener esta tesitura es desconocer la red y 
la operatividad de las pequeñas sociedades, de 
gestión estrecha y cerrada o familiares, o que 
rehúyen del mercado del crédito, y en el que los 
créditos de los insiders constituyen la fórmula 
habitual de obtención de medios financieros.12  
Sirva sólo como interrogante premonitorio, ¿si 
el insider, esto es un socio mayoritario, o de 
control, por el mero hecho de serlo realmente 
sabe o es conocedor de tal información estraté-
gica de una sociedad que le arroje un beneficio 
a costa del resto de acreedores externos de la 
sociedad incluso propios?, ¿actúa realmente de 
modo ilícito por el mero hecho de prestar abs-
trayéndonos de las casuas y motivos de esas 
prestaciones?, ¿en su actuar se precia un mis-
managment o una misconduct13?
 
Por tanto así como no sería justo extender a to-
dos los supuestos o causas de subordinación 
la idea de fraude o ilicitud tampoco lo es afir-
mar su idea o marcada impronta de sanción. El 
debate está servido14. No es precisamente fácil 
dilucidar e incluso tratar de dilucidar si la subor-
dinación actúa como instrumento sancionador 
de un hipotético fraude en el concurso o no. La 
premisa de la que se parta condicionará en cier-
to modo el resultado final15. Hasta cierto punto 

gozan en definitiva de un áurea de créditos de 
valor residual, desvalorizados bien por voluntad 
legal, bien por voluntad negocial. En la jerarquía 
crediticia éstos tienen asignado el menor valor, 
el residual, el peor, cobrarán de lo que quede 
si es que algo queda. Su valor en el tráfico es 
todavía menor que el de un crédito ordinario. Su 
deliberada colocación en la clase inferior de la 
graduación de créditos concursales significa, 
entre otros extremos, que estos créditos su-
bordinados bien por voluntas legis bien por vo-
luntas negociales únicamente recibirán un pago 
también residual, esto es, sólo y siempre que 
los créditos privilegiados y los créditos ordina-
rios hayan recibido una satisfacción íntegra.
 
Ello no obsta para que se califiquen igualmente 
de créditos concursales y tengan que pasar por 
el tamiz de la verificación de créditos, pues eso 
es lo que son, créditos nacidos antes de que el 
deudor esté inmerso en situación de insolven-
cia. Sin embargo sobre estos créditos pende, 
en definitiva, el estigma de ser considerados 
créditos de nulo o vago valor, de tal modo que 
su efectividad se supedita a la hipótesis de que 
quede algún remanente –harto improbable- en 
el patrimonio del deudor16. Y es que en defini-
tiva lastra a estos créditos el poco o ningún in-

12. En parecidos términos BERMEJO GUTIÉRREZ, Créditos y quiebra, 
cit., p. 439.

13. Una referencia ya clásica en el ordenamiento americano y sobre 
todo sobre los deberes fiduciarios de socios e insiders, en CLARK, 
“The Duties of the Corporate Debtor to its Creditors”, Harvard L. R., 
1977, pp. 505 y ss. 

14. Se quejaba MONTÉS, “El régimen de los créditos subordinados,”, 
cit., p. 61 sobre esa falta de profundización en la doctrina sobre la 
naturaleza del crédito subordinado y sí en cambio la reiterada ten-
dencia de la misma en la idea de la sanción.

15. La impronta sancionadora del crédito subordinado ya la encontra-
mos en ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, “Disolución y liquidación de la so-
ciedad de responsabilidad limitada”, RCDI, 1993, n. 618, pp. 1487 y 
ss., p. 1507 y ss., quien emplea el término anti-privilegio a la hora de 
designar la postergación legal automática de determinados créditos 

por razón de su titularidad, como son los créditos de los socios de 
determinadas sociedades, cuya participación en el capital se en-
cuentre entre un 5% y un 10%, los créditos de los administradores. 
Vid. asimismo GARRIDO, “La reforma del derecho concursal espa-
ñol. Reflexiones en torno a la “Propuesta  de anteproyecto de ley 
concursal”  del profesor Ángel Rojo”, RDBB, 1996, n 64, pp. 889 y 
ss., p. 937, se refiere con este término para designar la postergación 
legal a la que se sometían en el antepropuesta de 1995 determina-
dos créditos.

16.  En Alemania partiendo incluso de este nulo valor que pueden tener 
estos créditos subordinados son estos propios acreedores quienes 
tienen que sopesar en última instancia si les compensa o no solici-
tar el reconocimiento de sus créditos en el concurso. Así el parágra-
fo 147 III de la InsO prevé reconocer a estos acreedores a través de 
una resolución judicial acerca de la conveniencia o no de la misma a 
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terés que acaban por tener sus titulares ante la 
situación concursal, sobre todo cuando las ex-
pectativas de cobro son nulas o ínfimas. La Ley 
Concursal estatuye una categoría de créditos 
subordinados perfectamente estructurada y je-
rarquizada, su ratio no responde tanto a una sis-
tematización numeral de los créditos sino que 
sobre todo, su intención es graduarlos, jerar-
quizarlos y en cierta medida, priorizarlos entre 
ellos al igual que hace el artículo 91, cuando se 
jerarquizan los privilegios generales, pero no en 
cambio y como a priori pudiere pensarse, hace 
el artículo 90 respecto de los créditos privilegios 
especiales17.
 
Penalización o indemnización, tutela o reforza-
miento de los ordinarios, esa es la cuestión y 
la pregunta que hemos de hacernos en torno a 
la ratio de estos créditos subordinados18. Ahora 
bien el elenco de créditos subordinados es tan 

heterogéneo, pues estamos ante un auténtico 
cajón de sastre, que posiblemente no sea viable 
y menos correcto atribuir a todo tipo de subor-
dinación crediticia o una misma naturaleza19. Su 
satisfacción está incluso subordinada y condi-
cionada a la satisfacción previa de los créditos 
ordinarios. Los créditos subordinados en caso 
de que lleguen a ser liquidados se pagarán con-
forme a las subcategorías que se establecen je-
rarquizadamente en el artículo 92, de este modo 
si no existen recursos suficientes para el pago 
completo de todas las subcategorías de crédi-
tos subordinados, el pago hasta donde llegue la 
liquidez procederá de un modo parcial y a pro-
rrata dentro de la subcategoría que se estuviese 
liquidando (artículo 158.2 LC). El artículo 158 de 
la Ley Concursal es pues rotundo cuando esta-
blece que el pago de los créditos subordinados 
no se realizará hasta que no se hayan satisfecho 
completamente los créditos ordinarios. El pago 
de estos créditos se llevará a cabo en el orden 
establecido en el artículo que los enumera y re-
coge y, en su caso, a prorrata dentro de cada 
número. Sólo se abonarán con el remanente, 
probablemente ínfimo por no decir inexistente, 
de la ejecución universal.

En el régimen que pergeña la Ley Concursal, 
la postergación del crédito es automática y 
objetiva, sin discriminar la naturaleza y causa 
del crédito relegado. Se declina simplemente a 
hacerlo. Las causas de subordinación son obje-
tivas y cerradas. Amén de la encubierta casusa 
que en el fondo esconde el tan polémico y re-
interpretado artículo, también ya reescrito con 
la reforma de marzo de 2009 artículo 87.6 de la 

 la vista de las expectativas de satisfacción que puedan albergar. Se 
trata en definitiva de impedir que aún encima incurran en un despil-
farro inútil de recursos (dinero, tiempo, papeleo, trámites engorro-
sos, etc.), sobre todo cuando las probabilidades de cobro son poco 
improbables o resultan totalmente nulas. Así las cosas el órgano 
judicial veta la posibilidad de participación de estos acreedores en el 
procedimiento concursal cuando ésta es irracional y costosa desde 
el punto de vista económico. Si por el contrario existen expectativas 
racionales de satisfacción las cosas cambian. Vid. más detenida-
mente BORK, Einführung in das neue Insolvenzrecht, Tubinga, 1995, 
p. 152.

17. Como bien señala GARRIDO, “Artículo 92”, Comentario de la Ley 
Concursal, cit., p. 1660, la jerarquía sólo tiene trascendencia en 
caso de que los créditos ordinarios sean íntegramente satisfechos 
en la liquidación concursal y exista remanente para el pago de los 
créditos subordinados.

18. Para ALONSO LEDESMA, “Artículo 92. Créditos subordinados”, 
Comentarios a la legislación concursal, cit., p. 929 en la LC la sub-
ordinación tiene un claro matiz sancionador al no partir del dolo, ni 
siquiera de la actuación culposa del sujeto ni establecer supuestos 
concretos en los que puede presumirse que esa conducta existe  
(caso de infracapitalización, como en el derecho alemán), sino 
simplemente por el mero hecho de que los titulares de los créditos 
estén en esa situación de proximidad con el deudor, con total inde-
pendencia de cuál haya sido su conducta o de en qué condiciones 
se hayan otorgado esos créditos.

19. Conforme BLASCO GASCÓ, Prelación y pago a los acreedores con-
cursales, cit., p. 151.
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norma concursal20. La Ley simplemente ofrece 
una lista ordenada y jerarquizada perfectamente 
de créditos subordinados y que ha sido modifi-
cada, tímidamente ampliada y “aclarada” en la 
reforma de 2009. Lista que indudablemente es 
excesiva y de la que cabe cuestionar en algunos 
supuestos el deslinde objetivo del crédito que 
es subordinado legalmente, no siempre exen-
to de polémica, no siempre con unas fronteras 
nítidas y claras. Sirva como ejemplo el crédito 
por recargo, ¿realmente estamos ante un cré-
dito subordinado por sanción? ¿O lo estamos 

por intereses?, ¿de qué naturaleza participa 
realmente y cuál es la ratio de esta subordina-
ción, sancionadora, resarcitoria, conminatoria, 
confiscatoria? Aquí, en sede subordinada, el 
legislador no podó pero injertó en exceso21. No 
es, por consiguiente, necesario ni preciso que 
haya por ejemplo una infracapitalización de la 
sociedad en el caso de ser persona jurídica, o 
fraude en el acto constitutivo de concesión de 
un crédito, basta con que se trate de uno de 
los créditos que se enumeran en ese elenco 
que regula el artículo 92 de la Ley concursal. 
Podemos concluir sin miedo a equívocos que el 
legislador ni siquiera ha concedido el beneficio 
de la duda ante algunos acreedores de estos 
créditos subordinados, ante los que el paradig-
ma de comportamiento del acreedor pesan en 
su contra indiscriminadamente, ignorando con-
ductas que a priori son correctas y sumiéndolas 
en una sombra de duda, lo que provocará a la 
larga una total inhibición de concesión de cré-
dito por parte de estos hipotéticos acreedores, 
operadores económicos en algunos casos, que 
ha sido señalados por el dedo acusador de la 
Ley concursal. Poco importa la aptitud y la bue-
na intención de estos acreedores, que se ven 
relegados por un criterio racional, que no razo-
nado, de objetividad. 

Los créditos subordinados por tanto y como ya 
hemos señalado han sido calificados y gradua-
dos conforme a criterios objetivos sin tener en 
cuenta, e incluso, despreciando absolutamente, 
el comportamiento o conducta del sujeto; úni-
camente se han tenido en consideración las 

20. Expresivas aunque no necesariamente compartidas y menos por la 
acritud de las palabras, OLIVENCIA, “Del concurso en tiempos de 
crisis: una reforma ortopédica”, RCP, 2009, nº 11, pp. 23 y ss., p. 
30 cuando señala: “Se ha aprovechado el RD-L para solucionar el 
problema interpretativo que planteaba la desafortunada redacción 
del art. 87.6, que había dado lugar a interpretaciones “literalistas”, 
absurdas, desde las que se tachaba de “correctoras” a las que, aun 
partiendo del tenor de la norma, defendían la lógica y teológica del 
precepto. El RD-L ha venido a darnos la razón a quienes mantenía-
mos esta última. No se trataba de una interpretación “correctora” 
de la norma, porque no era contra tenorem, sino una interpretación 
“correcta”, que descartaba el absurdo y se basaba en todas las 
pautas hermenéuticas admitidas en nuestro Derecho. La norma 
aclaratoria acoge esa posición, la más ampliamente mantenida en 
la doctrina y en la jurisprudencia, que reduce la consecuencia de la 
calificación menos gravosa para el concurso al supuesto de pago 
del fiador, único en que pueden existir dos créditos concursales dis-
tintos”. Con esta reforma, que no calificamos siquiera, se elude una 
buena manera de cerrar el círculo subordinatorio que en el fondo era 
lo que latía en el supuesto del artículo 87.6. Ni correcta ni correc-
tora, era muy claro lo que decía y quería decir la norma antes de 
la reforma, y ha tenido que ser el legislador al final, el que –en una 
interpretación auténtica absolutamente inédita en nuestro derecho- 
haya optado por el camino que le habían transitado o querido que 
transitase. Y es que a la postre y sin que nadie se sienta ni aludido 
y menos ofendido, sin la reforma, vergonzante en todo caso, las 
tesis mal llamadas correctoras, no hubieran triunfado. Así de sim-
ple.  Más suave en los términos y calificando de “ajustes técnicos” 
en la Ley Concursal, PULGAR EZQUERRA, “Protección de las refi-
nanciaciones de deuda frente a solicitudes de concurso necesario: 
sobreseimiento en los pagos y comunicación ex art. 5.3 LC en el 
marco del RDL 3/2009, RCP, 2009, nº 11, pp. 45 y ss., p. 47 cuando 
asevera como estos ajustes vienen a resolver dudas hermenéuticas 
en relación a la interpretación de algunos preceptos de la Ley que, 
en ocasiones, incidían en la clasificación concursal del crédito que 
disfrute de fianza o garantía personal (art. 87.6 LC, en cuya nueva 
redacción se opta por la impropiamente denominada “interpretación 
correctora”) y en otras, en el pernicioso automatismo del que se 
acompaña la subordinación crediticia en el marco de la Ley.

21. Comparte esta crítica SÁNCHEZ CALERO, “La subordinación legal 
de créditos en caso de concurso de una sociedad”, Estudios sobre 
la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, IV, Madrid, 
2005, pp. 3893 y ss., p. 3895.
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circunstancias que rodean a dichos créditos22. 
Se han configurado y escudriñado conforme a 
criterios objetivos y automáticos, sin necesidad 
y sin probar las conductas dolosas o fraudu-
lentas o de infracapitalización de la sociedad23. 
Parecen responder a una suerte de obligada 
sanción o “preterimiento” particular24. Pero no 
olvidemos que antes de sancionar debería apre-
ciarse en su verdadera dimensión toda conduc-
ta fraudulenta y lasciva sin que quepa extender 
semejante subordinación de un modo automá-
tico, y a quiénes la ley trata de inhibir y restar 
operatividad por el mero hecho de estar relacio-
nados con el deudor, ya de modo profesional ya 
familiarmente. Quizás se ha desterrado un tanto 
deliberadamente otras facultades y actuaciones 

que la propia normativa legal esgrime a modo 
de remedio de estas conductas, como serían 
las acciones de reintegración que pergeña el 
artículo 71 de la Ley Concursal y que permiten 
rescindir todo acto perjudicial para la masa ac-
tiva realizados por el deudor dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de la declaración del 
concurso, incluso aunque no hubiere existido 
intención fraudulenta (y máxime si la ha existi-
do); por lo que hemos de preguntarnos ¿por qué 
este automatismo, exagerado, si la propia ley 
ordena remedios legales que pueden ser incluso 
más justos? De este modo si ha habido fraude 
se rescinde el contrato y no entra siquiera a for-
mar parte de los acreedores subordinados, y si 
no lo ha habido ¿para qué relegarle entonces? 
Sólo así se mitigarían además las tendencias 
sobreinversoras del deudor una vez manifiesta 
la situación de insolvencia. Son quizás las ac-
ciones de impugnación –revocatorias concur-
sales- el mejor remedio para evitar y eliminar 
el expolio y la expropiación egoísta de algunos 
acreedores que se valen de la especial infor-
mación que tienen del deudor para propiciar la 
comisión de actuaciones perjudiciales para el 
interés del resto de acreedores25.

No obstante y reconociendo a los privilegios 
especiales y generales como una excepción po-
sitiva en relación con los créditos ordinarios, la 
propia Ley Concursal crea y ejecuta con su mis-
ma potestas, una “nueva” categoría negativa en 
nuestro derecho, -los créditos subordinados-, y 

22. En parecidos términos SÁNCHEZ CALERO, Instituciones de Dere-
cho Mercantil, II, 26ª ed., Madrid, 2003, p. 477. Esta será una de 
las grandes diferencias con el ordenamiento alemán, en el cuál la 
delimitación se lleva a cabo en su naturaleza y no en la persona del 
acreedor, de forma tal, que conforme a la ley de insolvencias ger-
mana, los socios, administradores, liquidadores, etc., de la sociedad 
podrán ser titulares de un crédito normal, ordinario o privilegiado 
pero no subordinado frente a la sociedad fallida en cuanto que tal 
crédito en el momento de su otorgamiento tuviera una función dife-
rente a la de sustituir a una aportación de capital.  Por el contrario 
la ley española ha vinculado la subordinación al hecho de una espe-
cial relación del acreedor con el deudor insolvente, una vinculación 
harto discutible pero rotunda. Ahora bien el artículo 93 de nuestra 
norma tampoco guarda una similitud con el parágrafo 138 de la 
InsO, puesto que en esta norma la enunciación de las personas es-
pecialmente vinculadas con el deudor no se efectúa con la finalidad 
de delimitar los créditos subordinados, a diferencia del tenor literal 
de los artículos 92 y 93 de nuestra ley, sino con el propósito de cer-
ciorarse y limitar los actos impugnables realizados por un acreedor 
con el deudor en flagrante perjuicio del resto de acreedores. 

23. Acertadamente IGLESIAS/VAQUERIZO, “Sobre la subordinación 
legal en el concurso de los crédito pertenecientes a las personas 
especialmente relacionadas con el deudor”, cit., p. 3734 señalan 
como mientras la nueva ordenación de los privilegios ha resultado 
ser el fruto de un proceso largamente meditado a raíz del amplio 
debate abierto como consecuencia de la insatisfactoria experiencia 
acumulada durante la vigencia del anterior régimen legal, la implan-
tación del sistema de subordinación de créditos previsto en los ar-
tículos 92 y 93 constituye, por el contrario, una innovación carente 
de auténticos referentes prácticos y positivos en nuestro sistema. 

24. De penalidad civil los califica ALEMANY EGUIDAZU, “Subordinación 
contractual y subordinación concursal”, cit., p. 3, y como tal san-
ción civil, está sujeta al principio de legalidad sin poder ser introdu-
cida por normas de rango inferior.

25. En este sentido manifiestamente RÜMKER, “Verhaltenspflichten der 
Kreditinstitute in der Krise des Kreditnehmers”, KTS, 1981, nº 4, pp. 
493 y ss., p. 508; SCOTT Jr., “Bankruptcy, Secured Debt, and Opti-
mal Capital Structure”, J. Fin., vol. 32, 1977, pp. 1 y ss., p. 2 quien 
destaca el valor de las acciones rescisorias concursales por fraude 
como instrumento que elimina la expropiación de los acreedores. 
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que constituyen la antítesis y reverso del privi-
legio, el antiprivilegio, mas eso sí, en perfecta 
sintonía con lo pergeñado en el resto de ordena-
mientos europeos26. Créditos relegados, debili-
tados, estigmatizados por una presunción y una 
ratio que no ha sabido naturalizar ni explicar el 
legislador como tantas y tantas veces27. La sub-
ordinación contrariamente a las virtualidades que 
supone un privilegio implica una postergación o 
relegación en la tutela del crédito, discriminando 
negativamente a los acreedores subordinados 
frente al resto de los acreedores, convirtiéndolos 
en una suerte de créditos residuales, debilitados, 
degradados, y desvalorizados por la propia nor-
ma concursal y de acreedores, bajo sospecha 
que se ven desfavorecidos por voluntas legisla-
toris en la escala graduatoria de los créditos (si-
tuándose por detrás de los ordinarios)28. En cierto 
sentido, esta postergación supone para algunas 
causas de subordinación, aunque no para todas, 
un castigo o sanción legal sobre unos acreedores 
específicos y ante unas circunstancias concre-
tas. Como bien se ha dicho, el reconocimiento de 
estos créditos ope legis o créditos antiprivilegio 
producen el efecto contrario del privilegio29. 

No discutimos la virtualidad de estos créditos, 
tampoco las razones, la naturaleza personal o 
no y la titularidad a que responden, así como 
su oportunidad en la Ley Concursal, pero sí la 
forma y el talante excesivo en que se recogen y 
regulan algunos de estos créditos30; una suerte 
de totum revolutum, sin ton ni son, a modo de 
amalgama o cajón de sastre. En el artículo 92 se 
enumeran los créditos a los que se les confiere 
el carácter de subordinados. Se trata de crédi-
tos comunicados tardíamente, de los contrac-
tualmente subordinados por voluntad de las par-
tes, de los de intereses y de los procedentes de 
multas y demás sanciones pecuniarias, de los 
de personas especialmente relacionadas con el 
deudor y, por último, de los de quien haya sido 
declarado parte de mala fe como consecuencia 
de la rescisión concursal.

Finalmente como nota común de estos cré-
ditos subordinados, los mismos suponen una 
considerable merma de los derechos, que, de 
otro modo, corresponderían a estos titulares de 
créditos subordinados. Así, no podrán formar 
parte de la administración concursal; no tienen 
derecho de voto en la junta de acreedores; que-
dan vinculados por el contenido del convenio 
aunque ni siquiera hubieran votado a favor; les 
afectan las mismas quitas y esperas en el con-
venio para los créditos ordinarios, si bien podrán 
aceptar propuestas alternativas de convenio; 
asimismo en caso de liquidación, sus créditos 
son postergados a todos los demás, viendo ex-

26.   Cfr. ALONSO LEDESMA, “Delimitación de la masa pasiva”, cit., p. 
361. En parecidos términos MONTÉS, “El régimen de los créditos 
subordinados en la Ley Concursal”, cit., p. 50.

27. Como afirmó MONTÉS, “El régimen de los créditos subordinados”, 
cit., p. 62, pertenece a la categoría que la doctrina italiana había 
identificado como diritti affievolitti. Como bien decía, siguen sien-
do un crédito, un derecho subjetivo de naturaleza personal, pero 
es limitadamente exigible y carece de parte de los mecanismos de 
defensa y protección de que están dotados sus congéneres no pos-
tergados. 

28. Señala RUÍZ-RICO RUÍZ, “En torno a los controvertibles créditos 
subordinados”, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a 
Manuel Olivencia, II, Madrid, 2005, pp. 3839 y ss., p. 3842 que la 
previsión legal de los créditos subordinados constituye la respuesta 
jurídica frente a las maniobras negociales del concursado tendentes 
a autoprivilegiarse aunque sin detenerse en las obligaciones de las 
que emergen aquéllos. 

29. Vid. ALONSO LEDESMA, “Delimitación de la masa pasiva”, cit., p. 
389.

30. No parece compartir esta crítica MERCADAL, “Comentario al 
art. 92 y 93”, en Nueva Ley Concursal, (SALA/MERCADAL/
ALONSO(Coords.)), Barcelona, 2004, p. 455; sin embargo para VI-
CENT CHULIÁ, Introducción al derecho mercantil, 16ª ed., Valencia, 
2003, p. 1109 este artículo es el más riguroso de la nueva Ley Con-
cursal, la nueva “clave de bóveda” del concurso de acreedores.
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tinguidas las garantías de cualquier clase que 
tuviesen constituidas y por tanto, viéndose, en 
su caso, obligados a la restitución posesoria y 
exponiéndose a que aquellas prendas o hipote-
cas registradas sean canceladas. Ahora bien, 
¿acaso un juez se va a atrever a cancelar una 
garantía hipotecaria? ¿en realidad quería ir tan 
lejos el artículo 97.2 de la norma concursal o se 
extralimitó una vez más el legislador?

a. La subordinación convencional

Como ya hemos señalado dos son las vías de 
subordinación de un crédito, bien la convencio-
nal bien la legal y dentro de ésta se zahiere con 
propiedad el término automático, objetivo, pues 
que obedece en suma a los presupuestos lega-
les trazados. Entran por tanto también dentro de 
la categoría de subordinados aquellos créditos 
en los que la voluntad de las partes concierta 
relegar intencionadamente estos créditos a un 
plano residual, ya que con esta relegación no se 
afecta ni se perjudica a los derechos de otros 
acreedores. Cuestión distinta es interpelarse 
por la racionalidad y finalidad de esta subordi-
nación voluntaria entre acreedores. Esta subor-
dinación voluntaria –de fuerte impronta e inspi-
ración germana (parágrafo 39. II InsO)- confiere 
al crédito un carácter o conjunto de cualidades 
o circunstancias propias31. La Ley Concursal 

asienta como criterio determinante para la sub-
ordinación concursal la pretensión de eficacia 
de los contratos de subordinación, que puede 
ser general o relativa. Créditos que no consideró 
oportuna la Propuesta de 1995 pero que ahora 
sí han tenido cabida.  Se procede a una volunta-
ria graduación de los créditos conducente a una 
deliberada postergación por parte de los afecta-
dos que no por parte de la Ley como sí se hace 
respecto del resto de créditos subordinados32.

Esta causa negocial de subordinación se en-
cuentra extendida en el tráfico y, a cambio de 
fuertes rentabilidades se facilita la obtención de 
los recursos necesarios para financiar operacio-
nes de saneamiento empresarial, inversiones y 
compras de crecimiento rápido y exponencial, 
etc.33. Esta rentabilidad se corresponde con el 
volumen adicional de riesgo que incorporan 
estos créditos a resultas del pacto de subor-
dinación y, que, a la larga, se concentra en un 
mayor tipo de interés que el deudor acaba satis-
faciendo por el crédito. Son las partes las que 
tratan de condicionar la satisfacción del crédito 
concedido al previo e íntegro pago de los acree-
dores ordinarios y les hacen actuar como si de 
fondos propios se trataran34. Piénsese, como ya 
hemos señalado al comienzo de este capítulo 

31. En el ordenamiento norteamericano, el parágrafo 510 (a) del 
Bankruptcy Code, pariendo de la cláusula de subordinación que 
pueden concertar las partes, señala como un acuerdo de subordina-
ción es ejecutable en el mismo grado que lo sería conforme a una 
norma no de quiebras. Neutralidad por tanto absoluta del procedi-
miento concursal ante la subordinación convencional. Nada empe-
ce el pacto por el que un grupo de acreedores acuerden postponer 
su satisfacción a la completa satisfacción de otros acreedores, los 
supplying creditor, con lo que, en cierto sentido, se produce una 
suerte de dación de la causa de preferencia. Este era el supuesto 
fáctico de la sentencia [In re Geo. P. Schinzel & Sons [D.C.S.C.N.Y. 
1926, 16 F. (2d) 289). Sobre los acuerdos de subordinación en el 

derecho norteamericano, vid. MARTIN CALLIGAR, “Subordination 
agreement”, Yale L. J., 1961, pp. 376 y ss.

32. Hay quien ha señalado que la subordinación convencional es una 
especie o suerte de estipulación a favor de terceros más o menos 
indeterminados en el momento del pacto. Así GUILARTE, Comen-
tarios a la legislación concursal, [SÁNCHEZ CALERO/GUILARTE 
GUTIÉRREZ (Dirs.)], II, 2004, Valladolid, pp. 2042 y ss.

33. Más detenidamente BERMEJO GUTIÉRREZ, Créditos y quiebra, cit., 
p. 443.

34. Para VICENT CHULIÁ, Comentario al régimen legal de las socie-
dades mercantiles, (URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA(Dirs.)), VIII, 1º, 
Madrid, 2000, p. 203 la deuda subordinada o postergada tiene un 
carácter híbrido, ya que son créditos que en ciertas circunstancias 
se convierten en inversión, en capital o fondos propios.
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en créditos participativos, en obligaciones su-
bordinadas que emite la propia sociedad anó-
nima, o en el complejo mundo de la subordina-
ción financiada y estructurada.   Un acreedor 
ya existente condiciona la satisfacción de su 
crédito a la previa realización del valor de otro 
concedido con posterioridad, pero también ha-
blamos de subordinación y en este caso general 
que no individual, cuando un acreedor acuerda 
la sujeción de su propio crédito a la satisfacción 
de la totalidad del endeudamiento ordinario. Se 
ha incluso diferenciado la insubordinación per-
fecta, a saber, aquella que puede pactarse para 
cualquier hecho, de la imperfecta, la que que-
da condicionada a la concurrencia de un hecho 
concreto, cual es la insolvencia o imposibilidad 
de pago regular de las obligaciones exigibles35. 

Bien es verdad que es discutible la ratio y la 
naturaleza jurídica del pacto o convención de 
subordinación; constreñir el por qué de la sub-
ordinación voluntaria no es algo cómodo ni tam-
poco sencillo. En cierto modo, tal y como la doc-
trina alemana ha avanzado aún sin encontrar un 
patrón común, son varias las posibilidades que 
imbrican la naturaleza jurídica de este pacto. En 
efecto, ¿hasta qué punto la subordinación con-
vencional no encierra una suerte de condona-
ción sometida a condición?, o de otro modo, el 
acreedor que relega su crédito voluntariamente 
y le pretere frente a otros acreedores ¿puede 
decirse que subsume su crédito o su obligación 
de la que nace y dimana éste en una suerte de 
novación entre acreedores36?

Respecto a la subordinación convencional o 
transada, la ley concursal ofrece un parámetro o 
principio de neutralidad, diametralmetne apues-
to al de la subordinación legal, en el que lejos 
de permanecer incólume, interfiere y relega en 
presencia de unos presupuestos tasados y de-
terminados, sin importar siquiera que, toda vez 
que subjetivamente u objetivamente, el acree-
dor ostenta un crédito subordinado, el mismo 
hubiere sido ordinario o incluso privilegiado. Así 
las cosas, abierto el concurso, y a priori, sea 
cual sea el resultado solutorio, no debe afectar 
al pacto contractual. La extensión o el perímetro 
del acuerdo o convenio subordinatorio está, o al 
menos así debería ser, inmunizado. Puede ope-
rar entre acreedores que originariamente y ex 
lege ya tendrían la condición de subordinados, 
como en acreedores que de no mediar el acuer-
do subordinatorio su crédito sería verificado o 
bien como ordinario o bien como privilegiado. 

No analizamos ahora la resistencia de un crédito 
con privilegio especial, significativamente una 
garantía real, que queda relegado a la condi-
ción de subordinado. Simplemente señalar que, 
como hacíamos supra, la garantía satisface ese 
crédito, aunque el mismo sea subordinado, no 
se pierde ni se extingue al menos a nuestro jui-
cio o, a pesar de las voces que mantienen lo 
contrario37. Ahora bien, amén de indagar sobre 
el grado de resistencia e inmunización de una 
garantía real ante esta subordinación, sí cabe 
cuestionarse de aquél acreedor que a sabien-

35. Sobre la subordinación pactada entre acreedores y deudor véase 
GOODE, Principles of Corporate Insolvency Law, cit., pp. 145 y ss.

36. Por esta última vía a indagado HABERSACK, “Grundfragen der 
freiwilligen oder erzwungenen Subordination von Gesellschafterkre-
diten”, ZGR, 2000, nº 3, pp. 384 y ss., pp. 402 y ss.

37. Así, contundentes, ÁVILA DE LA TORRE, “La extinción de las garan-
tías de las personas especialmente relacionadas con el concurso”, 
cit., p. 153 y, sobre todo GARRIDO, “La cancelación de garantías 
de los créditos subordinados”, cit., p. 611 que propone incluso la 
aplicación de la nulidad del artículo 97.2 a todo tipo de acreedor 
subordinado y no sólo al especialmente relacionado como se infiere 
del dictado normativo.
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das de su condición más que probable de su-
bordinado, exige la constitución de una garantía 
real (pues no está pensando en este supuesto 
el artículo 97.2 de la norma concursal), y blinda 
su posición subordinatoria a través de la consti-
tución de una garantía que exterioriza su fuerza 
y su rango precisamente en este momento diná-
mico y complejo38.
 
La subordinación contractual o negocial pue-
de producirse de dos modos, bien cuando se 
deduzca inequívocamente y, por tanto, de un 
modo expreso  a través de pacto en una re-
lación jurídica de la que se derive un crédito, 
recordemos que el artículo 92 señala el “pacto 
expreso”, y de otro lado, cuando la subordina-
ción convencional dimana de la perfección de 
un determinado negocio jurídico que es subor-
dinado por sí mismo39. Por otra parte hemos de 
preguntarnos ¿qué sucedería si el acreedor en 
un pacto de subordinación convencional única-
mente aceptó dicha subordinación tan solo fren-
te a algunos de los acreedores pero no respecto 
a otros? ¿Habría en este supuesto subordina-
ción global o universal como predica el propio 
artículo 92 de la Ley Concursal? ¿Sería oponible 

una cláusula de subordinación establecida por 
las partes pero que tuviera únicamente eficacia 
en supuestos de no concurso? ¿Cabría un pacto 
de subordinación en el que un acreedor renun-
ciase a ejecutar las garantías reales que tuviese 
contra el deudor? Evidentemente un pacto de 
no ejecutar o realizar el ius distrahendi frente al 
deudor no es un pacto de subordinación, para 
serlo, tendrá que ser eficaz frente al resto de 
acreedores concurrentes40.  

Y no hay que negar que esta, a lo largo de los 
casi seis años de vigencia de la norma concur-
sal ha sido una cuestión discutida y discutible. 
Y es que la propia dinamicidad u operatividad 
de la subordinación convencional, permitirá afe-
rrarse a una vocación generalizadora, en la que 
la subordinación procede respecto de todos los 
acreedores de la masa pasiva, o por el contrario, 
responder a una característica de especialidad, 
por lo que la relegación del crédito procede res-
pecto de uno o de un grupo particular y específi-
co de acreedores. Características y pactos que 
se proveen para ser eficaces en el momento del 
nacimiento del crédito41. Y no sólo eso, la nor-
ma concursal no proyecta tipologías de pactos, 
circunstancias, casuística, ni cercena posibili-

38. Bajo el advocativo epígrafe de “La revisión de las posiciones críti-
cas. La pérdida de las garantías”, ya MONTÉS, “EL régimen de los 
créditos subordinados”, cit., pp. 80 y ss., fue de los primeros en 
manifestar la gravedad de este tema, la pérdida de la garantía, e 
indagaba sobre esa búsqueda de sentido a la expresión del artículo 
97.2 cuando hacía referencia a “las garantías de cualquier clase”, 
señalando como el precepto parece estar inspirado por la idea de 
que no pueda conseguirse burlar la subordianción a través de la 
concesión de una garantía, pero realmente una garantía personal no 
merma el patrimonio del quebrado.

39. Conforme GARRIDO, “Artículo 92”, Comentarios de la Ley Concur-
sal, cit., p. 1663, quien señala como también la subordinación con-
tractual se produce no sólo cuando las partes incluyan una cláusula 
de subordinación en un crédito, sino también cuando escojan esta-
blecer una relación crediticia mediante una técnica jurídica que lleve 
aparejada la subordinación. Pensemos, cómo no en los préstamos 
participativos. 

40. Para CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley Con-
cursal, cit., p. 58 si un acreedor ha subordinado extraconcursalmen-
te su crédito con carácter relativo, a favor de determinada clase de 
acreedores concurrentes, esta subordinación, que no será la del art. 
92.2º LC, es igualmente eficaz en el concurso con la misma eficacia 
relativa que fuera del concurso. La manera más fácil de conseguir 
este efecto es entender que este pacto de subordinación comporta 
un derecho a hacerse atribuir la cuota del acreedor gravado con 
aquel pacto, a favor del beneficiario del mismo. No debe existir ob-
jeción a la eficacia concursal de esta subrogación.

41. Apunta VATTERMOLI, “La subordinazione “equitativa” (Equitable 
Subordination)”, Riv. Soc., 2009, nº 4, pp. 1390 y ss., p. 1396, como 
la subordinación podrá “o meno estendersi” hasta “garantire” a los 
senior creditors la satisfacción de su intereses nacidos sucesiva-
mente tras la apertura del procedimiento. 
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dades que impliquen o una subordinación total 
y holística de todos y cada uno de los acreedo-
res o no subordinación42.  Es cierto sin embargo 
que el juego de los dictados normativos de los 
artículos 92.2 y 158 de la Ley Concursal dejaba 
abierto un resquicio a la interpretación.
 
Nada que objetar, ahora bien, ¿quién ha efec-
tuado el orden de prelación que se le asigna 
a este tipo de créditos?  La Ley los coloca en 
el segundo escalón inmediatamente después 
de los créditos insinuados tardíamente, esto 
es, los morosos; hecho éste que se compade-
ce mal con la propia esencia de la posterga-
ción intencionada, pues lo lógico sería que las 
partes fuesen las que decidiesen el concreto 
grado o alcance de subordinación que se les 
asigna a estos créditos, ya colocándolos pri-
meros de su categoría, ya tras todos los cré-
ditos subordinados por imperativo legal y sin 
que en realidad se perjudique a nadie43. Cabe 
por tanto a nuestro juicio el pacto que esta-
blezca el alcance de la subordinación, por lo 
que la satisfacción de los créditos subordina-
dos convencionalmente habrá de incluirse en 
el exacto lugar y orden que las partes acorda-

ron44. Si bien no puede ignorarse que en caso 
de postergar o relegar aún más la posición que 
conforme al artículo 92 les correspondería, pa-
rece que debería ser sólo una, el último lugar 
entre todos los subordinados. Tampoco ter-
mina de convencernos aquellas posturas que 
han mantenido que sólo podrían negociar esta 
preterición última y no una intermedia entre 
subordinados distintos45. En efecto, se arguye 
de este modo que se dañaría a los acreedores 
subordinados intermedios entre los que el ar-
tículo 92.2 situó precisamente en el segundo 
escalón y los que vienen inmediatamente de-
trás, esto es, por intereses, multas, sanciones, 
personas especialmente relacionadas, como 
consecuencia de una rescisión concursal, o 
los últimos creados en 2009 en el apartado 7º 
que son los que derivan de contratos con obli-
gaciones recíprocas y en las que el acreedor 
obstaculiza el cumplimiento. Es cierto que el 
artículo 158.2 es taxativo y categórico cuando 
armoniza que el pago de los créditos subordi-
nados procederá por el orden prelativo del artí-
culo 92, pero, puesto que todos y cualesquiera 
de los créditos subordinados que suceden al 
apartado segundo del artículo 92 ya deberían 
descontar o saber que antes que ellos siempre 
podría cobrar un acreedor subordinado con-
vencionalmente, ¿por qué indefectiblemente o 
se les permite como de hecho doctrinalmente 
y en la práctica se hace, postergar aún más o 

42. Contundente en la doctrina alemana HABERSACK, “Grundfragen der 
freiwilligen oder erzwungenen Subordination von Gesellschafterkre-
diten”, ZGR, 2000, nº 3, pp. 384 y ss., p. 400 y ss., donde nos ofrece 
un amplio abanico de posibilidades  y ámbitos de actuación de las 
partes que modulen el alcance efectivo y definitivo de la subordina-
ción.

43. Decididamente a favor de una subordinación que implique a la to-
talidad de los créditos subordinados MONTÉS, “El régimen de los 
créditos subordinados en la Ley Concursal”, cit., p. 67.

44. Muy crítica OTXOA-ERRARTE, La responsabilidad de los socios por 
la infracapitalización de su sociedad, cit., p. 188 cuando asevera 
como el artículo 92 de la norma concursal incurre en una inexpli-
cable contradicción, pues menciona los créditos subordinados 
respecto de todos los demás créditos, pero su rango en el propio 
artículo es anterior al resto de créditos de los socios, a los crédi-
tos por multas o sanciones, a los créditos por intereses, etc., sin 
que encuentre justificación de que la voluntad de los acreedores 
de ocupar el último rango no haya de ser respetada, cuando ello 

no perjudica, sino todo lo contrario al resto de los créditos. Crítico 
con permitir cualquier atisbo de disponibilidad en la subordinación 
FERRÉ FALCÓN, Los créditos subordinados, cit., p. 217 y ss.

45. Así CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley Con-
cursal, 3ª ed., cit., p. 70, para quién ni siquiera habría subordinación 
concursal si el acreedor aceptó la subordinación sólo frente a algu-
nos acreedores. Los créditos subordinados –señala el autor- a que 
nos venimos refiriendo lo serán aunque en el pacto de subordina-
ción convencional haya advertido el acreedor que la subordinación 
lo será exclusivamente mientras el deudor no se halle en concurso 
(cursiva del autor). 
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empeorar el rango?, ¿sólo sería posible si co-
pan el último escalón prelativo?, ¿por qué no 
uno intermedio entre intereses y sanciones 
por ejemplo, o entre estos y personas espe-
cialmente relacionadas? Y así hasta concluir la 
clasificación de subordinados46. 

Este tipo de subordinación responde únicamen-
te a una pura y mera cuestión de autonomía 
privada y, por lo tanto, sólo a las partes es a 
quiénes debería corresponder la determinación 
del grado prelativo que quieren conferirle a este 
tipo particular de créditos47. Cuestión bien dis-
tinta es que la Ley Concursal hubiere previsto 
con carácter supletorio unas reglas para el caso 
de duda sobre el sentido concreto de prioriza-
ción que las partes no hubiesen acordado y 
específicamente sobre los créditos legalmente 
subordinados, mutatis mutandis como se regula 
en la Insolvenzordnung alemana en su parágrafo 
36.II. 

No olvidemos incluso que el resto de los subor-
dinados lo son por vía legal, y en ocasiones de 
un modo un tanto arbitrario, por lo que la ratio 

de éstos responde o bien a ser una sanción, o 
bien a que simplemente esa subordinación favo-
rece a los restantes acreedores48. Es obvio que 
no tiene el mismo alcance ni la misma repercu-
sión en la masa pasiva del concurso el grado 
prelatorio de un privilegio y el posible y volunta-
rio grado prelatorio que las partes acuerdan de 
cara a postergar su crédito. Por lo que no vemos 
inconveniente alguno para que las partes pue-
dan libremente no sólo postergar su crédito sino 
subordinarlo en la posición y grado que estimen 
más idónea, ya sea inmediatamente anterior al 
resto de los subordinados por el automatismo 
legal, ya en un grado ulterior a éstos, siendo por 
tanto, los últimos entre los últimos, con lo que 
implica una práctica renuncia a todo cobro49.

Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos supuestos 
en los que el pacto de subordinación se produ-
ce extraconcursalmente y sólo respecto a un o 
unos acreedores muy determinados y por tanto 
no universal sino parcial o relativamente?, ¿es 
oponible en caso de concurso?, es evidente que 
no estamos en puridad ante la misma subordi-
nación, al menos en su naturaleza, aunque pro-
bablemente sí en su ratio, pero ¿es eficaz en el 

46. Resueltamente en contra se mostraba MONTÉS, “El régimen de los 
créditos subordinados”, cit., p. 67 quien argüía un perjuicio para los 
postergados en base al artículo 6.2 CC y que no podía ampararse 
bajo el pretendido título de la libre autonomía de la voluntad. En la 
misma línea CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía, 3 ª ed., 
cit., p. 72.

47. Conforme PANTALEÓN, “De la clasificación de los créditos”, cit., p. 
537. Se cuestiona GARRIDO, “Artículo 92”, Comentario de la Ley 
Concursal, cit., p. 1663 el efecto de una cláusula que subordine un 
crédito a todos los créditos que existan contra el deudor, incluidos 
todos los comprendidos en el artículo 92 de la Ley Concursal. Con-
cluye a favor de una interpretación de que la clasificación de los cré-
ditos subordinados por pacto contractual puede ser alterada si las 
partes lo prevén expresamente, de modo que puede establecerse 
que un crédito  reciba un tratamiento inferior al que corresponde a 
los créditos subordinados contractualmente, pero lo que no es posi-
ble es que se califique a un crédito como subordinado y se le quiera 
dar un tratamiento superior al que le atribuye la Ley Concursal.

48. En parecidos términos ALONSO LEDESMA, “Delimitación de la 
masa pasiva”, cit., p. 399 y 400, quien señala como en este mismo 
sentido el ordenamiento alemán ha sido más congruente al señalar 
en el parágrafo 39 II que los créditos cuya postergación sea produc-
to de convenio entre acreedor y deudor son satisfechos en caso 
de duda, tras los créditos legalmente subordinados, si bien esta 
solución prelativa solo opera en caso de duda, es decir, cuando no 
pueda esclarecerse cuál ha sido la voluntad de los particulares.

49. En el mismo sentido GARRIDO, “La graduación”, cit., p. 240. Muy 
crítica también CORDERO LOBATO, «Comentario art. 92», cit., p. 
1098 quien aparte de calificar como incomprensible la norma ya 
que la subordinación debería venir determinada por el pacto y no por 
la Ley Concursal, también la cataloga de poco afortunada, pues de 
aplicarse literalmente, sólo serán subordinados los créditos cuando 
su titular conviniese en ser postergado a todos los acreedores del 
deudor pero no si ésta se acordase sólo con respecto a algunas 
clases de créditos.
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concurso con la fuerza limitada que las partes 
estatuyeron? Parece que sí, si bien el problema 
es medir y cotejar esa eficacia en sede de veri-
ficación de créditos y su posicionamiento en la 
lista de acreedores50. 

La tipología de pactos o cláusulas de subordina-
ción es amplia, vasta, como lo son sus desen-
cadenantes, las motivaciones y causas subor-
dinatorias. Pueden vincularse a escenarios de 
insolvencia o no, a créditos con una clara fina-
lidad de sanear la empresa y buscar un equili-
brio, tanto como a meros préstamos de socios 
a la sociedad. Pactos que modulan incluso la 
propia existencia y devenir del crédito subor-
dinado y las relaciones interpartes del mismo, 
que pueden incluso exigir la no comunicación 
del crédito en caso de concurso, el rechazo al 
cobro del crédito en tanto en cuanto el resto 
de acreedores no hubieren sido satisfechos, su 
supeditación a la superación de un estado de 
iliquidez, o la propia renuncia al mismo si las 
consecuencias son graves para el deudor. Pién-
sese en estos pactos cuando de por medio está 
por ejemplo la asistencia financiera de socios o 
administradores a la propia sociedad en la que 
no aportan sino prestan51.

b. La subordinación legal

1. Créditos comunicados tardíamente

A bote pronto, nada hemos de objetar a la ca-
lificación que el legislador otorga a algunos de 
estos créditos, pero sí desde luego a otros que 
no merecen  semejante parangón ni en las cau-
sas ni en el comportamiento del propio acreedor 
respecto al de otros. Así, si los créditos comu-
nicados tardíamente sufren esta discriminación 
es una consecuencia hasta cierto punto, lógica 
y justa, ante la falta de diligencia e incentivación 
del propio acreedor que ha tardado demasiado 
tiempo en insinuar y hacer valer su crédito, con 
lo que acarrea costes mayores al proceso. Es un 
relegamiento proporcional y, en principio, objeti-
vo a su propia desidia o desinterés en la marcha 
de sus negocios y relaciones jurídico-económi-
cas. Cuestión distinta es si este acreedor no es 
culpable de esta tardanza, pues, ¿qué decir de 
un acreedor extranjero ante un procedimiento 
concursal territorial?, ¿qué pasa con la insinua-
ción, con la constancia o no de ese crédito, lo 
propia personalización de ese acreedor y su ve-
rificación o no?

Es cierto que la inobservancia de los adminis-
tradores concursales a la hora de comunicar o 
realizar el llamamiento a los acreedores para 
que insinúen sus créditos (artículo 21.1.5 Ley 
Concursal) generará una responsabilidad dual, 
primero, frente al procedimiento de insolvencia 
y, segundo, frente a los acreedores dañados52. 

50. Para CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley con-
cursal, 3ª ed., cit., p. 72 evidentemente el problema es determinar 
cómo será eficaz esa subordinación, para lo que propone entender 
que semejante pacto extraconcursal comporta un derecho a hacer-
se atribuir al cuota del acreedor gravado con aquel pacto, a favor del 
beneficiario del mismo. Decididamente no ve que existan objecio-
nes a la eficacia concursal de este pacto relativo.

51. Una de las referencias fundamentales en la tipología y alcance de 
los pactos de subordinación, TELLER/STEFFAN, Rangrücktrittsve-
reinbarungen zur Vermeidung der Überschuldung bei der GmbH, 3ª 
ed., 2003. También y respecto a la doctrina austríaca SCHUMA-
CHER, Österreichisches Insolvenzrechts, II-2, 4ª ed., Wien, 2004, 
donde realiza un amplio análisis de los parágrafos 66 y 68 de la ley 
concursal austríaca. 

52. También aunque para el derecho italiano PELLEGRINO, 
L´accertamento del passivo nelle procedure concorsuali, cit., p. 
204 si bien la responsabilidad es del curatore, produciéndose una 
responsabilidad tanto frente al procedimiento en sí como en particu-
lar frente a aquél y exigible por los acreedores.
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¿Acaso es responsable de la tardanza en insinuar 
su crédito aquel acreedor que deliberadamente 
ha sido preterido por la administración concursal 
de ese aviso?, ¿o es que puede esgrimir como 
excepción que ignoraba la situación de insolven-
cia al no habérsele notificado la misma? ¿ es la 
comunicación evacuada a través de correo ordi-
naria la más idónea para satisfacer aquella obli-
gación? Lógicamente el acreedor ante la carencia 
de esa comunicación individualizada no puede 
prevalerse de tal hecho pues no cabe alegar la ig-
norancia del proceso al haber sido esto publicita-
do a través de los mecanismos y medios que se 
brinden en el artículo 23 de la Ley y que además 
tienen carácter obligatorio. De suyo se presume 
el conocimiento legal por parte de los acreedo-
res del auto que declara el concurso, lo que las 
más de las veces y sobre todo ante acreedores 
ordinarios, de pequeña cuantía y, especialmente 
dispersos o distantes del domicilio del deudor re-
sulta una mera entelequia. 

La comunicación o llamamiento que hacen los 
administradores integra y completa aquella otra 
publicidad genérica del artículo 23 de la norma 
concursal, es más, la refuerza y trata de acercarla 
a los que mayor interés pueden tener en la si-
tuación concursal. Así las cosas aquel acreedor 
que ignoró el procedimiento podrá buscar una 
satisfacción extraconcursal, tratar de hacer valer 
a su costa en el proceso su crédito antes de que 
el listado sea definitivo y, en todo caso, exigir la 
correspondiente responsabilidad a los adminis-
tradores por tamaña omisión o negligencia.  

Es obvio que si no existe llamamiento y comu-
nicación cuando debía haber existido, la causa-
lidad apunta a los administradores del concurso 
quiénes tratarán de demostrar su falta o ausen-
cia de culpa. En estos casos podría llegarse al 

extremo de que la comunicación tardía del cré-
dito, y si es que la llega a haber, no es culpa 
del acreedor, sino debida a una falta o defecto 
de información de los administradores quienes 
pecharán con las consecuencias económicas 
gravosas que correspondan hasta situar a aque-
llos acreedores en el lugar que les corresponda 
en el proceso de insolvencia53. Esta ha de lle-
gar al acreedor cuando le es útil, es decir, de 
un modo tempestivo y eficaz, pero no cuando 
ya no le sirve para actuar o éste se hace ex-
cesivamente gravoso54. En cierto sentido, esta 
primera comunicación de los administradores 
a los acreedores que consten en los inicios del 
procedimiento cumplirá una función similar a 
aquella comunicación personal e individualiza-
da que habrá de hacer nuevamente los admi-
nistradores del concurso a los acreedores una 
vez confeccionada la lista de acreedores pro-
visional y, máxime cuando el reconocimiento 
difiere de lo supuestamente comunicado. Pero 
tanto en ésta como en aquélla los plazos para 
comunicar y realizar el derecho de oposición no 
dependen de la comunicación individualizada a 
los acreedores sino de la publicidad general que 
dispensan tanto los artículos 23 como 95 de la 
Ley Concursal55. 

53. Conforme en este sentido también PELLEGRINO, L´accertamento 
del passivo nelle procedure concorsuali, cit., p. 205. La responsabi-
lidad se activa al causarse daños a los acreedores, una responsabi-
lidad del curatote por haber violado un deber impuesto por la ley, a 
menos que prueba la ausencia de culpa. 

54. Señala PURCARO, “L´avviso ai creditori nell fallimento”, cit., p. 
302 la obligación de avisar a los administradores non si esaurisce 
cronológicamente con la expiración del término fijado para la pre-
sentación de la demanda, sino que permanece hasta cuándo ésta 
presenta utilidad para los acreedores, de este modo se explica la 
obligación de los curatores de dar información tempestiva  a los 
acreedores, o lo que es lo mismo, antes de que se forme el estado 
pasivo definitivo. 

55. Como bien señala el Auto de 10 de marzo de 2005 del Juzgado de 
lo Mercantil número 1 de Madrid “con independencia de tal comu-
nicación (la del artículo 21.4) el artículo 21.1.5º (…) regula el plazo 
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La prescripción en la acción de comunicar es vis-
ta como demasiado rígida, mas lo cierto es que 
el procedimiento concursal debe ir avanzando 
sobre premisas si bien no cerradas del todo, al 
menos sí ciertas y seguras de cara a robustecer 
en sí el propio procedimiento. El reconocimiento 
tardío es viable, con las consecuencias que todos 
sabemos, pero esa viabilidad tiene un límite tem-
poral infranqueable. El desarrollo del concurso no 
puede supeditarse al actuar de  acreedores poco 
diligentes o incluso ignorantes de la situación de 
insolvencia56. Sólo ellos han de pechar con las 
consecuencias de su propia incuria. 

El momento relevante para determinar si la co-
municación es o no es tardía viene establecido 

en el artículo 85 de la norma concursal57. Ahora 
bien, para estimar que ha habido retraso en la 
comunicación del crédito, lo que debe haberse 
producido extemporáneamente es la comunica-
ción de la información relativa a la identidad del 
acreedor o a la identificación del crédito, mas 
no se produce comunicación tardía del crédito 
si el acreedor se retrasa en indicar que su crédi-
to es privilegiado o, en su caso, cuáles son los 
bienes afectos, supuestos los dos en los que el 
crédito si al menos no se reconoce como privi-
legiado tampoco lo es como subordinado, sino 
ordinario.

Lógicamente la finalidad que se busca con esta 
“causa de subordinación” es tratar de crear una 
lista de acreedores que refleje del modo más fi-
dedigno posible el pasivo del deudor. Qué mejor 
y más expeditivo incentivo para todo acreedor 
que la posibilidad, en realidad velada amenaza, 
de verse relegado a la subordinación para tratar 
de comunicar diligentemente su crédito, eso sí, 
siempre que conozca la declaración del concur-
so, lo cual y pese a todos los mecanismos e ins-
trumentos de publicidad que pergeña la propia la 
Ley Concursal, no será infrecuente. Se entiende 
que la comunicación es tardía si se realiza con 

en que los distintos acreedores del concursado deberán poner en 
conocimiento de la administración concursal su crédito a los efec-
tos de ser incluidos en la lista de acreedores. de este modo, se 
concede a todos los acreedores del concursado el plazo de un mes 
a contar desde la última de las publicaciones obligatorias acordadas 
en el Auto de declaración del concurso, a fin de que comuniquen 
a la administración concursal la existencia de sus créditos. Como 
es fácil de observar, el plazo para que los acreedores comuniquen 
sus créditos a la administración concursal no tiene por qué coincidir 
necesariamente con la finalización del periodo que tiene la adminis-
tración concursal para elaborar el informe. Más bien la situación 
adecuada debería ser la de que el plazo para la comunicación de 
crédito finalizara con antelación a la expiración del plazo para la 
confección y entrega del informe de la administración concursal. Y 
a tal fin todos los operadores en el concurso deberán proceder de 
forma que las cosas sean así”. Así las cosas, dos han sido hasta el 
momento las tendencias que han adoptado los pocos autores que 
se han ocupado sobre los efectos de la comunicación extemporá-
nea. A saber, la de aquellos que defienden la aplicación analógica 
de la norma sobre insinuación tardía (artículo 92 -1º  LC) y la de 
aquellos que distinguen entre comunicación tardía y extemporánea, 
considerando en el primer caso que el efecto es la subordinación 
y, en el segundo supuesto, la no participación en el concurso. Vid. 
respectivamente entre otros, SASTRE PAPIOL, Comentarios a la Ley 
Concursal, (SAGRERA, et. al. (Dir.)), II, Barcelona, 2004, pp. 1060 y 
ss.; BERMEJO, Comentario Ley Concursal, I, cit., p. 1541.

56. Categórica en este punto se muestra de un modo unánime la doc-
trina alemana, vid. entre otros, HÄSEMEYER, Insolvenzrecht, cit., 
p. 482 cuando asevera que el plazo para comunicar los créditos no 
es un Ausschlussfrist –Die Frist ist keine Ausschlussfrist- si bien la 
tardanza en dicha comunicación tiene la desventaja de asumir los 
costes de hacer valer tal pretensión crediticia en el proceso. 

57. Matiza MONTÉS, “El régimen de los créditos subordinados en la 
Ley Concursal”, cit., p. 64 que en el artículo 85 LC se establece 
una carga, un onus de naturaleza semejante al modelo o paradig-
ma de la “carga de la prueba”: una conducta que es inexigible o 
incoercible, pero de la que depende para el afectado o agravado la 
conservación de una posición o la obtención de una ventaja, que se 
pierde, naturalmente, cuando la conducta en que la carga consiste 
no es ejecutada. En parecidos términos se pronuncia también VI-
LLORIA RIVERA, “¿Tiene la administración concursal obligación de 
reconocer determinados créditos, aun cuando su titular no los haya 
comunicado en tiempo y forma?, RCP, 2005, nº 3, pp. 307 y ss., 
quien acertadamente señala que el acreedor no tiene propiamente 
una obligación de comunicar su crédito en tiempo y forma; si ha de 
comunicarlo, es en su propio interés, pues de lo contrario deberá 
afrontar las consecuencias que establece la ley para la falta de co-
municación en plazo.
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posterioridad al plazo de un mes desde la publi-
cación de la declaración de concurso en el BOE 
y en uno de los diarios de mayor difusión en la 
provincia en la que el deudor tuviera el centro 
de sus principales intereses. Transcurrido ese 
tiempo cuyo plazo de un mes se cuenta desde el 
día en que se haya producido la última de aque-
llas dos publicaciones, cualquier comunicación 
de créditos se considerará tardía y, como tal, 
sufrirá los efectos de la subordinación. No obs-
tante es cierto que los acreedores difícilmente 
acceden al conocimiento del concurso a tra-
vés de los edictos que se publican en aquellos 
medios, y toman conocimiento del concurso 
cuando reciben la circular o comunicación que 
envían los administradores conforme (al ya de-
rogado y ahora con nueva redacción del artícu-
lo 21.4 de la norma concursal), en las que se 
les indica el deber de comunicar sus créditos, 
comunicación que únicamente llega a aquellos 
acreedores cuya identidad y domicilio conste 
en el concurso. El nuevo artículo 21.5 insiste en 
ese llamamiento a los acreedores para poner en 
conocimiento de los administradores la existen-
cia del crédito siendo igualmente el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del auto declarativo del concurso en el Bo-
letín Oficial del Estado. El auto se notificará a las 
partes que hubiesen comparecido. Si el deudor 
no hubiera comparecido, la publicación prevista 
en el artículo 23 producirá, respecto de él, los 
efectos de notificación del auto. Cierra cualquier 
eventual vía para dilatar o emponzoñar aún más 
la judicialización de todo el trámite de verifica-
ción de créditos. Recuérdese además como se 
ha creado un registro público concursal, cuyo 
objeto es dar publicidad y difusión de carácter 
público a través de un portal en Internet, bajo 
la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de 
todas aquellas resoluciones concursales que re-

quieran serlo conforme a las disposiciones de 
la norma concursal, así como las resoluciones 
dictadas en procedimientos concursales que 
declaren concursados culpables y acuerden la 
designación o inhabilitación de los administra-
dores concursales58.
 
A ello hay que sumar además el plazo de dos 
meses de que disponen los administradores 
concursales conforme al artículo 74 para pre-
sentar el informe sobre el concurso, plazo pro-
rrogable eso sí concurren, y se justifican, cir-
cunstancias extraordinarias. 

Como bien señala la Sentencia de 27 de julio de 
2005 del Juzgado Mercantil núm. 1 de Madrid, 
el juego de ambos plazos permite contemplar 
tres hipótesis: la primera, consistente en que el 
acreedor del concursado comunique su crédito 
dentro del plazo del mes previsto en el artículo 
21.1.5º LC; la segunda, que el acreedor comu-
nique su crédito una vez transcurrido el plazo 
del mes previsto en el artículo 21.1.5º LC, pero 
con anterioridad a la expiración del plazo que la 
administración tiene para la entrega del infor-
me; la tercera, que el acreedor comunique su 
crédito transcurrido el plazo que ésta tiene para 
la presentación de su informe, o no lo comuni-
que. Como es lógico y ante estas tres hipótesis 
los escenarios cambian, en efecto, en la primera 

58.  Reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el 
sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimien-
tos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes:

 1.º Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto en el 
que se recojan los datos indispensables para la determinación del 
contenido y alcance de la resolución. Dicho extracto será remitido 
por juzgado competente conforme a los modelos que se aprueben 
reglamentariamente.

 2.º El Registro deberá contar con un dispositivo que permita cono-
cer y acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública de las 
resoluciones e información que se incluyan en el mismo.
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hipótesis la consecuencia es que la administra-
ción concursal deberá proceder a examinar la 
solicitud y la documentación presentada por el 
acreedor y la valorará según las normas para la 
determinación de la masa pasiva acordando la 
procedencia o improcedencia de su inclusión en 
la lista de acreedores y, en su caso, con la ca-
lificación que corresponda. En la segunda hipó-
tesis, la propiamente de comunicación tardía de 
los créditos, las consecuencias que a la misma 
se anudan, implican la relevancia que tiene para 
el acreedor la comunicación de su crédito den-
tro del plazo que la Ley le concede. Finalmente, 
en la tercera hipótesis,  a los efectos del con-
curso, el crédito ha desaparecido y, por tanto, 
el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado 
con cargo a la masa activa, y queda privado de 
todos los derechos que el reconocimiento del 
crédito le conferiría en el concurso. Esta última 
situación significa o bien que el crédito se ha 
comunicado después de la presentación del in-
forme de los administradores o bien la ausencia 
de cualquier tipo de comunicación previa a la 
impugnación de la lista de acreedores. Es más, 
en estos casos la comunicación aun cuando no 
debe calificarse como tal, se lleva a cabo a tra-
vés de la demanda de impugnación.

A pesar de la contundencia de la Ley en este 
extremo, existe una norma especial para el cré-
dito ordinario del titular de un derecho de sepa-
ración perjudicado por el deudor (artículo 81), 
pues la falta de comunicación oportuna del cré-
dito ordinario al que dicho titular tiene derecho 
se produce transcurrido el plazo de un mes des-
de la aceptación de la pretensión del titular por 
la administración concursal o desde la firmeza 
de la resolución judicial que reconozca los de-
rechos del titular perjudicado (artículo 81.2 de 
la Ley Concursal).  Pese a la severidad objetiva 

de esta subordinación de los créditos comuni-
cados tardíamente la realidad demuestra que 
no es llevada a un extremo, pues de serlo, las 
consecuencias serían injustas e injustificables. 
Así, las excepciones al drástico y automático 
tratamiento de la subordinación por su tardía 
comunicación relativizan e incluso trivializan la 
sanción inicial. 

No pueden por tanto sancionarse con  la sub-
ordinación  automática aquellos créditos cuya 
existencia resultare de la documentación del 
deudor, como tampoco la de aquellos créditos 
que constaren de otro modo en el concurso o en 
otro procedimiento judicial59. La administración 
concursal, con independencia de que no exista 
comunicación, debe pronunciarse sobre aque-
llos créditos que consten y se reflejen en los 
libros y documentos del deudor, lo cual no signi-
fica que deban reconocerse en todo caso, sólo 
cuando exista prueba suficiente e indubitada de 
la existencia y cuantía del crédito. Por tanto el 
imprescindible punto de partida, toda vez que ya 
no existe la diligencia de ocupación como anta-
ño había en la quiebra, es la documentación del 
concursado. El que se deba pronunciar no pue-
de significar en todo caso un reconocimiento, 

59. Más sagaz si cabe, aunque sólo sea por la previsión expresa de su 
regulación, ha sido la legislación concursal italiana y la admisión 
a la participación de los acreedores admitidos tardíamente. Regla 
que se consagra en el artículo 112 pero que tolera o permite cierta 
excepcionalidad. Así, el legislador ha introducido dos modulaciones 
entre las que se encuentran los acreedores privilegiados y quirogra-
farios que insinúan tardíamente sus créditos sin culpa imputable 
a los mismos, de tal modo que pueden obtener las cuotas que les 
corresponderían en los pagos o repartos ya realizados con anteriori-
dad con las limitaciones únicas de disponibilidad de dinero. La ver-
sión anterior a la reforma, preveía en cambio expresamente que la 
verificación de la no imputabilidad del retraso debía contenerse en 
la sentencia, algo que criticaba la doctrina. Vid. al respecto, RUG-
GIERO, “Art. 112”, Il nuovo diritto fallimentare, [JORIO(Dir.)], II, Bo-
logna, 2007, pp. 1860 y ss., p. 1863; respecto a la doctrina anterior, 
SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1976, p. 301. cit.,



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial —

82

  Los créditos subordinados en procesos de insolvencia. Especial situación de los créditos de sociedades

únicamente cuando este proceda, y procederá 
solo cuando sea concluyente e indubitado. Pero, 
¿cómo puede probar un acreedor, en todo caso, 
que la administración concursal tenía en su po-
der documentación acreditativa de su crédito y 
sin embargo no fue reconocido?60

Del mismo modo, tampoco se subordinarán 
aquellos créditos para cuya determinación sea 
precisa la actuación inspectora de las Adminis-
traciones públicas. Y son precisamente estos 
dos extremos, el de no reconocer ciertos crédi-
tos o aplicarles la subordinación, los que están 
provocando la gran mayoría de los incidentes 
concursales conforme al artículo 192 de la Ley. 
En cierto modo, la Ley Concursal obliga a los 
administradores concursales a reconocer todos 
aquellos créditos cuya existencia pueda ser 
demostrada de un modo indubitado de la docu-
mentación del concursado, como también obli-
ga a un reconocimiento automático de aquellos 
créditos cuyo reconocimiento es imperativo. 
Así las cosas, el papel de los administradores 
concursales es crucial para dirimir este con-
flicto, dado que tienen el deber de incluir en la 
lista de acreedores los créditos que consten en 
la documentación del deudor, aunque no hayan 
sido objeto de comunicación. Se presume que 
han comprobado y analizado los documentos 
contractuales, facturas, albaranes, recibos, tí-
tulos valor, copias, contabilidad, etc.  Es más, 

por ahí han ido los derroteros en la reforma de 
27 de marzo de 2009, y en la que sin duda, pero 
también sin ambages, se mejora notablemen-
te la situación del crédito público a efectos del 
reconocimiento y verificación en el concurso. 
Así, para el reconocimiento de aquellos crédi-
tos públicos que hayan sido recurridos en vía 
administrativa o jurisdiccional se considerarán 
como créditos resolutoriamente condicionados 
aun cuando su ejecutividad se encuentre caute-
larmente suspendida. De modo que el apartado 
segundo del artículo 87 remite al primero, al de 
los créditos sometidos a condición resolutoria 
y, que como tales, pendente condicione, disfru-
tarán de los derechos concursales que les co-
rrespondan por cuantía y calificación en cuan-
to no se cumpla la condición61. Pero sin duda 
donde más ha incidido la reforma concursal ha 
sido en ofrecer una ancha tabla de flotación a 
aquellos créditos públicos que corren el riesgo 
de la comunicación tardía del crédito cuando se 
abran procedimientos de inspección y se supe-
ren los umbrales máximos para la comunicación 
del crédito, de modo que se inmuniza o conjura 
el riesgo de la subordinación. Así las cosas la 
nueva regulación dispone que el crédito público 
que es objeto de un procedimiento de inspec-
ción dentro de la potestas inspectora y además 
certificante de que gozan las administraciones 
públicas, de modo que se reconocerán como 
contingentes hasta su cuantificación, a partir de 
la cual tendrán el carácter que les corresponda 
con arreglo a su naturaleza sin que sea posible 

60. Como bien señala VILLORIA RIVERA, “¿Tiene la administración con-
cursal obligación de reconocer determinados créditos, aun cuando 
su titular no los haya comunicado en tiempo y forma?, cit., p. 310 
esto no significa que los acreedores puedan relajarse y confiar en el 
reconocimiento “de oficio” de sus créditos, en primer lugar, porque 
un acreedor desconoce el estado de los libros y documentos del 
deudor, que puede resultar caótico debido a las circunstancias de 
la sociedad; en segundo lugar, el acreedor que corre el riesgo de 
no comunicar su crédito puede verse más tarde en la necesidad de 
impugnar el listado.

61. Así, acierta YANES YANES,  “La pequeña reforma del concurso: 50 
modificaciones normativas y un laberinto transitorio”, Diario La Ley, 
número 7161, 24 de abril de 2009, pp. 1 y ss., p.7 cuando asevera, 
que se trata de actos administrativos dictados por autoridad legíti-
ma que gozan de la presunción iuris tantum de validez hasta que 
el particular no acredite su ineficacia y que despliegan su eficacia 
inmediatamente. 
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su subordinación por comunicación extemporá-
nea. Pero el salvavidas también cobijará a aque-
llas cantidades defraudadas a la Hacienda Públi-
ca y a la Tesorería de la Seguridad Social desde 
la admisión a trámite de la querella o denuncia y 
hasta su reconocimiento por sentencia judicial. 

Si los administradores concursales, incluyen 
un crédito por deducirse la existencia del mis-
mo en la documentación del deudor tal crédito 
se clasificará conforme con su naturaleza pero 
nunca como subordinado. En caso de que los 
administradores no hubieren incluido el crédito, 
todavía le queda al acreedor la posibilidad de 
que el juez del concurso incluya el crédito en 
la lista de acreedores pese a la comunicación 
tardía. Indudablemente un administrador con-
cursal no puede rechazar la inclusión de aque-
llos créditos que pese a no ser comunicados por 
descuido o ignorancia de la apertura del proce-
dimiento concursal, gocen de reconocimiento 
por laudo o sentencia, consten en documento 
con fuerza ejecutiva, figuren en certificación 
administrativa, o hubieren sido asegurados con 
garantía real inscrita en documento público de 
los créditos de los trabajadores que consten de 
cualquier modo en el concurso. En estos casos 
sobra el examen, valoración y reconocimien-
to, ya que éste es forzoso. No existe margen 
de maniobra por parte de los administradores 
concursales, como por otra parte tampoco sería 
viable, por lo que no importará tan siquiera el 
que haya comunicación del crédito o constan-
cia o no en la documentación del concursado. 
Son créditos que pese a su no comunicación no 
sufren la degradación en su naturaleza que su-
pondría el ser clasificados como subordinados.

Cómo rápidamente podemos darnos cuenta, 
no estamos ante una cuestión pequeña, dado 
que entre otros extremos el reconocimiento y 

la clasificación de un crédito determina la me-
dida y posición que ocupará el acreedor en el 
concurso. Si estos créditos hubieren sido pre-
teridos inicialmente por los administradores y 
los acreedores impugnaren con éxito la lista de 
acreedores, el juez que decida su inclusión lo 
hará en el lugar que le corresponda conforme a 
la naturaleza de los mismos y omitiendo el he-
cho de su comunicación tardía. Debe señalarse 
a su vez que los juzgados mercantiles se han 
encontrado con créditos que efectivamente se 
han comunicado tardíamente y por tanto, su-
bordinados, pero que, en realidad, el crédito se 
puede conocer o de hecho se conoce por otros 
medios desde luego tan fiables o más como 
pueden ser los libros contables, por lo que su 
calificación como subordinada no tendría fácil 
acomodo. Incluso la constancia de ese crédito y 
la notificación del mismo, difieren en su cuantía 
económica. Ciertamente se han dictado ya sen-
tencias en incidentes concursales en las que se 
mantiene el criterio de considerar por una parte 
que, la constancia del crédito en la contabilidad 
del deudor permite su calificación como ordina-
rio y, de otra parte, que la fecha de “cierre” ha 
de ser la de la publicación del edicto de la de-
claración del concurso. Por tanto, debe quedar 
meridianamente claro que sólo se considerarán 
subordinados aquellos créditos cuya existencia 
no conste en la documentación del deudor o no 
consten por cualquier otro modo en el concurso 
o en otro procedimiento judicial o derivado de la 
actividad de la administración pública. Procede-
rá la clasificación que les corresponda, incluso 
la de subordinada, pero no a causa de una co-
municación tardía sino por otros motivos. Así 
las cosas, la subordinación por razón de morosi-
dad se limita únicamente a aquellos créditos que 
son comunicados a la administración concursal 
fuera de plazo, no constando ni en la documen-
tación del deudor ni por reconocimiento legal. 
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Estos últimos gozan de total inmunidad pese a 
su extemporaneidad, conservando el rango que 
sea acorde con su naturaleza. 

2. Créditos por intereses

Uno de los créditos que la ley subordinó ha sido 
el crédito por intereses, más eso sí, una sub-
ordinación que hay que cohonestar con la sus-
pensión de los mismos como efecto sobre los 
créditos que produce el auto que declara el con-
curso. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras 
por la subordinación que sufrirán los créditos 
por intereses de cualquier clase, sean legales 
sean convencionales, explícitos o implícitos, or-
dinarios o incluso los moratorios o de demora62. 
El interés no sigue la suerte del crédito principal, 
no es accesorio, es propio y autónomo, y por 
tanto goza, muy a su pesar, de total indepen-
dencia y substantividad63. No tiene demasiado 

sentido equiparar éstos a los créditos por el 
principal, cuestión que podría dar cabida a una 
desigualdad difícil de justificar entre créditos de 
la misma categoría, sobre todo, si tenemos en 
cuenta la volatilidad y disparidad entre la tasa 
de interés de esos créditos, ante todo si se tiene 
en cuenta que los mismos encarecen más su 
precio dada la proximidad del riesgo de posible 
insolvencia del deudor64. Ahora bien, frente a lo 
que a priori parecería una opción de máximo, a 
saber, la de incluir todo tipo de interés, realmen-
te ésta no es la solución que brinda la norma 
concursal65. De este modo habrá que distinguir 
si el devengo de los intereses se produce antes 
o después de la declaración de concurso. Sólo 
teniendo en cuenta este límite temporal se pue-
de llegar a una solución justa y equitativa, pues 
parca y raquítica sería ésta si se produce una 
subordinación automática de todo tipo de inte-
rés con abstracción hecha tanto del cómo, del 
quanto y del quando. 

Obviamente, los intereses devengados con 
posterioridad a la declaración del concurso in-
corporan más riesgo que los ordinarios, ya que, 

62. Más problemática es la calificación de los recargos tributarios como 
también de las cláusulas penales dado que en los mismos se juntan 
una nota indemnizatoria y otra conminatoria. La parte del recargo 
que absorbe el interés moratorio tiene una marcada impronta in-
demnitaria, sin embargo aquello que excede del interés de demora 
busca forzar al deudor al cumplimiento de la deuda tributaria ya que 
le impone y sanciones con un plus por la tardanza. Y es esta parte la 
que a efectos de crédito por intereses será objeto de subordinación. 
Parecida es la lógica que debe aplicarse en el caso de cláusulas pe-
nales, en ellas coexisten igualmente las notas indemnizatorias por 
el retraso que sufre el acreedor cuando se incumple el presupuesto 
por lo que la pena reemplaza a la indemnización por daños y el abo-
no de intereses salvo pacto en contrario las cuáles sí habrán de su-
bordinarse, pero también está o puede estar presente la dimensión 
conminatoria sea de un modo sesgado o total, en cuyo caso los cré-
ditos que dimanen de esta dimensión no deberían ser subordinados. 
Por tanto si lo que prima es el carácter o la dimensión indemnizatoria 
con análoga función o racionalidad a la que cumplen los intereses 
de demora, habrán de subordinarse. Contrariamente si su ratio es 
conminar al deudor al cumplimiento o incluso sancionar a través 
de recargos más o menos disimulada, parece que debería sufrir la 
subordinación. La solución se antoja caprichosa pero es perentorio 
ofrecerla, de modo que apostamos por una total subordinación del 
recargo.

63. Véase entre otros ROJO AJURIA, voz “Intereses”, en Enciclopedia 
Jurídica Básica, Madrid, 1995, p. 3666 y ss., p. 3667.

64. En parecidos términos ALONSO LEDESMA, “Delimitación”, cit., p. 
390; también GARRIDO, “La reforma del Derecho concursal espa-
ñol”, cit., p. 935.

65. No han de confudirse los intereses con otras partidas. En efecto, y 
para el ámbito financiero, no es lo mismo un crédito por intereses 
que un crédito por comisiones. El primero es subordinado, el segun-
do es un crédito ordinario. La comisión es la suma de dinero que ha 
de ser pagada como consecuencia de una relación jurídico-obligato-
ria de naturaleza contractual, una contraprestación por los servicios 
que recibe quien las adeuda. En el ámbito bancario, las comisiones 
constituyen el objeto de obligaciones dinerarias que se devengan 
como contraprestación por la prestación de servicios bancarios. Las 
comisiones bancarias remuneran obligaciones de facere. En cambio 
los intereses constituyen prestaciones accesorias, de carácter pe-
cuniario, vinculadas al aplazamientodel pago de una obligación de 
suma, como contraprestación de dicho aplazamiento, calculado en 
una relación de proporción directa al transcurso del tiempo. Véase, 
la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga de 2 
de abril de 2009 al respecto, calificando el crédito por comisiones 
como crédito concursal ordinario.
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aunque su existencia es anterior al concurso, su 
devengo y exigibilidad en cuanto fructificación 
de una relación obligatoria pactada ex ante del 
concurso se produce una vez que éste ya es una 
realidad66. Pero la pregunta clave no es otra que 
la de cuestionarnos qué sucede con los intere-
ses postconcursales, pregunta que sólo se pue-
de responder con una profunda y a la vez arries-
gada interpretación correlativa de los artículos 
59 y 92.3 de la Ley Concursal, los cuáles no son 
precisamente un paradigma de claridad67. 

Es claro eso sí, pese a la nimia o escasa do-
nosura del lenguaje del legislador, que la regla 
de la suspensión se aplicará únicamente a los 
intereses que se tendrían o deberían devengar 
con posterioridad a la declaración del concur-
so, los anteriores al mismo por tanto, son los 
créditos que hay que subordinar, con indepen-
dencia de que el acreedor tratando de huir de 
esta calificación camuflase o enmascarase el 
crédito englobando principal e intereses. Si el 
crédito por intereses no suspendiese toda vez 
que se declara el concurso su exigencia, sería 
imposible radiografiar exactamente el pasivo, 
“estaticarlo” a unas cifras ciertas, o como bien 
se ha dicho estabilizarlo68. 

Lo que sí no hace la Ley Concursal es delimitar 
de qué tipo de intereses se trata, si los precon-
cursales, los postconcursales o incluso ambos.  
A priori parece que la Ley en su artículo 59 veta 
toda posibilidad a que se devenguen intereses 
una vez que se declara el concurso, ya que que-
dan en suspenso, salvo los correspondientes a 
los créditos que gozan de garantía real que serán 
exigibles hasta donde se lo permita y alcance el 
valor de la garantía, así como los que deriven 
de créditos salariales que resulten reconoci-
dos conforme al interés legal del dinero fijado 
en la correspondiente Ley de Presupuestos, si 
bien la coletilla final sólo añade confusión dado 
que les considera como créditos subordinados. 
Adviértase que si bien los créditos con garan-
tía real siguen beneficiándose de la producción 
de intereses tras la declaración del concurso, 
la Ley no precisa ni señala el grado y el ran-
go que tendrán estos intereses de créditos con 
garantía real, por lo que si la Ley no distingue 
tampoco lo vamos a hacer nosotros, de modo 
que estos intereses quedarán amparados por el 
mismo privilegio del que goce el principal, eso 
sí, hasta donde alcance el valor del bien objeto 
de la garantía69.  Cuestión distinta es la práctica 
última que está llevando a los acreedores con 
garantía real no sólo a comunicar todos estos 
créditos sino el eventual de falta de reembolso 
por una garantía insuficiente, ante lo cual (y 
además ante la ignorancia del monto o montan-
te en descubierto, sea por principal lo sea por 

66. Sobre este argumento véase BERMEJO GUTIÉRREZ, Créditos y 
quiebra, cit., p. 447 y 450 a pesar de que en su momento no com-
partía la subordinación de los intereses devengados con posteriori-
dad a la declaración del concurso que se infería del Anteproyecto 
de Ley Concursal de 2000 (su libro es de 2002). Para esta autora 
el tratarlos como subordinados, se estaría expropiando valor a los 
créditos ordinarios para redistribuirlos entre los demás acreedores 
concurrentes, por lo que una solución así tendría efectos pernicio-
sos pues reduce de manera sobrevenida el valor del crédito por in-
tereses, que ex ante, tendría carácter ordinario.

67. De binomino normativo califica y también interpreta estos artículos 
BERMEJO GUTIÉRREZ, “El crédito por intereses en el concurso de 
acreedores”, RCP, 2005, núm. 2, pp. 235 y ss., p. 238. En la doctrina 
italiana véase el trabajo de DALEFFE, “Sulla collocazione degli inte-
ressi di mora”, Dir. Fall., 2008, nº 1, pp. 77 y ss. 

68. Así, entre otros, BELTRÁN, Curso de derecho mercantil, II, cit., p. 
995.

69. Se cuestiona GARRIDO, “Artículo 92”, Comentarios de la Ley Con-
cursal, cit., p. 1664 que si la Ley en su artículo 59 ha empleado la 
expresión “garantía real” y no la de “privilegio especial”, ello ha de 
significar o no la extensión de este régimen especial de los intere-
ses a los privilegios especiales que no tengan la naturaleza de las 
garantías reales.  La respuesta es clara si se tiene en cuenta que 
la práctica totalidad de los privilegios especiales  no son más que 
garantías reales, con la excepción de los privilegios refaccionarios 
de los trabajadores. 



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial —

86

  Los créditos subordinados en procesos de insolvencia. Especial situación de los créditos de sociedades

intereses), insinúan además un crédito eventual 
contingente sin cuantía propia, como ordinario.

La razón para subordinar estos créditos respon-
de a que incorporan un mayor riesgo que los 
ordinarios, pues aunque su existencia la más 
de las veces y si bien la Ley concursal no se 
pronuncia, es anterior al concurso, su devengo 
en cambio se produce una vez que éste ya se ha 
declarado. Es cierto que la subordinación evita 
que se externalice sobre los créditos ordinarios 
devengados antes del concurso este surplus de 
riesgo70.  Asimismo quedan exceptuados tam-
bién los créditos salariales que resulten recono-
cidos, créditos que devengen el interés legal del 
dinero. Ahora bien, los intereses quedan sus-
pendidos, que no extinguidos ni menos cance-
lados, como se encarga de confirmar el propio 
artículo 59.2 cuando asevera que “no obstante, 
cuando en el concurso se llegue a una solución 
de convenio que no implique quita, podrá pac-
tarse en él el cobro, total o parcial, de los intere-
ses cuyo devengo hubiese resultado suspendi-
do, calculados al tipo legal o al convencional si 
fuera menor. En caso de liquidación, si resultara 
remanente después del pago de la totalidad de 
los créditos concursales, se satisfarán los refe-
ridos intereses calculados al tipo convencional.”

Hay que tener en cuenta que la Ley Concursal 
en el artículo 59, al menos en una pronta lec-
tura, no reduce ni tampoco subordina el rango 
de los intereses, sino que impide, al menos eso 
es lo que a priori parece, el devengo de los mis-
mos durante la substanciación del procedimien-
to concursal con la excepción de los créditos 

salariales71. O lo que es lo mismo, simplemente 
los suspende pero no los elimina. Ahora bien, 
no perdamos de vista que los intereses en la 
Ley Concursal son vistos como créditos autó-
nomos no accesorios de un crédito principal, 
y esta concepción justifica que no sigan o se 
aferren al rango del principal, lo que significa 
salvo excepciones, que tendrán obligatoriamen-
te el tratamiento de créditos subordinados72. En 
modo alguno la accesoriedad puede justificar la 
degradación o debilitamiento de valor de estos 
créditos, la accesoriedad no es ni puede ser 
causa de la subordinación.

Aparte de la suspensión de esos intereses, el no 
subordinar los intereses postconcursales puede 
provocar situaciones injustas, y si la Ley no ha 
distinguido, no lo hagamos nosotros ahora. Es 
obvio sin embargo que los efectos de la con-
cursalidad sobre los créditos, y este de la sus-
pensión lo es, como el de la compensación o la 
prescripción, no alcanza a un crédito contra la 
masa y cuyos eventuales intereses que pueda 

70. Véase BERMEJO GUTIÉRREZ, Créditos y quiebra, cit.,  p. 447; con-
tra GARRIDO, “La reforma del Derecho concursal español”, cit., p. 
935 quien se postula ahora por la tutela de la igualdad de los acree-
dores  para fundar en él la postergación de los créditos. 

71. Categórico pero también sagaz se muestra CARRASCO PERERA, 
Los derechos de garantía en la Ley Concursal, cit., p. 61 cuando 
asevera que no se pueden subordinar los intereses devengados 
antes del concurso, pues se estaría imponiendo una norma injustifi-
cadamente ex propietaria de los acreedores que financian al deudor 
a largo plazo, y, además, por una conducta, que no es reprochable, 
sino eficiente económica y socialmente. 

72. En parecidos términos GARRIDO, “Artículo 92”, Comentarios de la 
Ley Concursal, cit., p. 1664 quien señala como la propia Exposición 
de Motivos de la Ley considera que es justamente la accesoriedad 
de los intereses la que, lejos de justificar que reciban el mismo trata-
miento que el crédito principal, constituye la razón de que reciban un 
tratamiento inferior de los créditos principales, y ello a pesar de que 
en determinados contratos (préstamo, crédito, etc.) los intereses 
constituyen una auténtica contraprestación. Como acertadamen-
te señala MONTÉS, “El régimen de los créditos subordinados en 
la Ley Concursal”, cit., p. 69 bien es verdad que la subordinación 
de la deuda de intereses es aceptada como razonable, en cuanto 
anteponer el pago de los intereses al principal iría en contradicción 
del trato paritario o equitativo, lo que se ha llamado “la comunidad 
de pérdidas”. En parecidos términos SASTRE PAPIOL, “Los créditos 
subordinados”, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a 
Manuel Olivencia, IV, Madrid, 2005, pp. 3913 y ss., p. 3919.
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o no generar serán créditos cuando menos ordi-
narios. De igual modo esta suspensión atañe al 
deudor concursado, no a otros posible codeudo-
res o solidarios que no hubieren concursado, o a 
los deudores de refuerzo con patrimonio propio 
como es el caso de fiadores, avalistas, etc. 

La suspensión queda vinculada a la subordina-
ción. El interrogante que surge a continuación 
es si deben o no pagarse aquellos intereses o 
créditos por intereses que tienen suspendido el 
devengo, ya que la suspensión en cierto sentido 
hace que el crédito no nazca. Si los intereses 
no se han devengado no son créditos concursa-
les, ni siquiera potenciales, por lo que no han de 
computarse y consiguientemente no se han de 
pagar en aquellos concursos que finalicen en un 
convenio con quita, o simplemente un convenio 
que no los contemple. Máxime en aquellos su-
puestos en los que el concurso finaliza en una 
liquidación que carece de remanente o activos 
suficientes después de pagar el resto de crédi-
tos73. Ahora bien, ¿a qué responde esta lógica? 
¿Realmente la suspensión del devengo significa 
su no nacimiento? 

Como bien se ha señalado y aunque se rompan 
con ello ciertos tabúes y ciertos giros doctri-
nales que hacen tabla rasa con los intereses 
postconcursales, la suspensión del devengo de 
intereses significa simplemente no tomarlos en 
consideración en la cuantificación del crédito 
principal como crédito concursal74. Por lo que 

si no se toman en consideración en realidad 
se siguen devengando tras la declaración del 
concurso debiendo ser satisfechos dentro del 
procedimiento. Cuestión distinta y no por ello 
menos importante es incardinarlos en una u otra 
categoría crediticia. Pero si el interés nace del 
libre pacto en una relación obligatoria entre las 
partes, anterior al concurso, nada obsta su os-
tracismo y menos su no devengo, pues ¿acaso 
el interés se suspende o no se devenga para un 
codeudor o para un avalista, fiador, etc.? Si así 
fuera tampoco ellos tendrían que hacer frente al 
pago de intereses. ¿Qué justificación habría en-
tonces para considerarlos como subordinados 
si los mismos no se devengasen? Precisamente 
porque se devengan se subordinan. Ese es el 
vínculo que ha querido el legislador, al tiempo 
que los ha categorizado en el último escalón de 
la clasificación de créditos. Y al subordinarse se 
debilita y degrada su posición prelatoria en el 
concurso. Estamos ante cantidades que fructi-
fican en el tiempo, de un modo sobrevenido y 
continuo, por lo que en cierto sentido aumen-
tan paulatinamente su volumen de riesgo. No 
subordinarlos implicaría la degradación total 
de los créditos ordinarios. Ellos solos soporta-
rían la carga de una satisfacción crediticia in 
crescendo, lo que a todas luces es inadmisible. 
Por consiguiente son los créditos por intereses 
posconcursales los que primero se suspenden y 
por tanto no son tomados en la radiografía pa-
trimonial del pasivo del deudor, pues los ante-
riores al concurso deben ser incluidos junto al 
principal en la valoración del créditos al tiempo 
de la apertura del concurso, y luego son subor-
dinados. 

Así las cosas no cabe entender que los intere-
ses posteriores a la declaración del concurso 
dejan de devengarse con las excepciones que 

73. En parecidos términos MONTÉS, “El régimen de los créditos subor-
dinados en la Ley Concursal”, cit., p. 72.

74. Véase el acertado y atrevido análisis de BERMEJO GUTIÉRREZ, “El 
crédito por intereses en el concurso de acreedores”, cit., p. 239 
para quién la suspensión del devengo de los intereses es sólo una 
ficción, por lo que no hay que buscar justificaciones ni en la equidad 
ni tampoco en la insensibilidad del patrimonio del concursado. 
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acabamos de indicar, que únicamente los inte-
reses que se someten a la subordinación, son 
los anteriores a la declaración del concurso, 
que por ello mismo son concursales75. Son los 
posconcursales los que se subordinan, ya que 
los preconcursales deben ser incluidos junto al 
principal en la valoración radiográfica y econó-
mica del crédito establecido al tiempo de la de-
claración concursal76. Respecto de los postcon-
cursales el propio artículo 59 refuerza un tanto 
la posición de éstos aduciendo que en caso de 
liquidación, sólo si resulta remanente tras el 
pago de la totalidad de los créditos concursales, 
y por tanto, también los acreedores concursales 
de intereses antes de la declaración de concur-
so, se satisfarán al tipo convencional77. No son 
pues los intereses postconcursales, o deven-
gados tras la declaración del concurso créditos 
contra la masa. No pueden serlo.

Por tanto, todos los intereses –postconcursales- 
salvo los que dimanan de un crédito garantizado 
con garantía real así como los salariales se gra-
duarán y calificarán como subordinados incardi-
nándose en el tercer rango de los subordinados, 
inmediatamente tras los convencionales. La 
subordinación de estos créditos por intereses 
es general, por lo que es irrelevante que proce-
dan de créditos privilegiados  pero no cubiertos 
o afectos a la garantía, o de créditos ordinarios. 
Incluso debe tenerse en cuenta la posibilidad de 
intereses devengados por los propios créditos 
subordinados, sean de primera o segunda clase, 
es decir morosos o convencionales, cuyo cobro 
se debería hacer en el tercer puesto que estable-
ce el artículo 92, es decir, en el de créditos por 
intereses, no dentro de los morosos ni dentro de 
los convencionales. Recuérdese asimismo que 
no todos los privilegios especiales pergeñados 
en el artículo 90 de la Ley Concursal son garan-
tías reales, por lo que la excepción a favor de 
las garantías reales no les afecta y los intereses 
quedan consecuentemente subordinados. Eso 
no significa que ignoremos que los créditos por 
cuotas de arrendamiento financiero o por plazos 
en el caso de compraventa de bienes muebles 
con reserva de dominio, los intereses ya se en-
cuentren incluidos en el cálculo del pago de las 
citadas cuotas o plazos en su caso.
  
Del mismo modo, interesa reseñar la peculiari-
dad que tienen los intereses moratorios en el 
ámbito fiscal y de la Seguridad Social. Tanto los 
recargos de apremio, de demora como cualquier 
otro recargo de las deudas tributarias (recargos 
por declaración extemporánea) que se canalizan 
como intereses en realidad, tienen una natura-
leza dual,  a saber, de un lado una parte de los 
mismos responde a una finalidad “indemnita-
ria”, y de otro, a una finalidad penalizadora o 

75. Critica PANTALEÓN, “De la clasificación de los créditos”, cit., p. 538 
la incongruencia del legislador entre lo redactado en el artículo 92.3 
y lo dicho en el artículo 57 de la Ley concursal a la hora de dirimir 
de que intereses estamos hablando, si los anteriores a la declara-
ción del concurso o los posteriores. La contradicción puede llegar al 
absurdo de declarar subordinados los créditos por intereses deven-
gados antes del concurso por ejemplo de los préstamos concedidos 
sin garantía real por las entidades financieras, y no por ejemplo, 
los créditos por las rentas devengadas antes de la declaración del 
concurso de los contratos de arrendamiento celebrados por las 
compañías que tienen esa clase de contratación como objeto so-
cial. Recomienda el autor una pronta intervención del legislador para 
evitar semejante absurdo. No obstante para CARRASCO PERERA, 
Los derechos de garantía en la Ley Concursal, cit., p. 61 los créditos 
de intereses que se subordinan deben ser los créditos postconcur-
sales, no los preconcursales, que son créditos ordinarios. Para este 
autor únicamente los créditos salariales son los únicos no afectados 
por la declaración de concurso, aparte claro está de los especial-
mente privilegiados. 

76 En este sentido BERMEJO GUTIÉRREZ, “Los créditos por intereses 
en el concurso de acreedores”, cit., p. 240.

77. Para CORDERO LOBATO, «Comentario art. 92», cit., p. 1099, lo 
correcto es entender que al igual que sucede con el ordenamiento 
alemán, el artículo 92.3 LC se refiere únicamente a los intereses 
posteriores a la declaración del concurso, lo que significaría que la 
subordinación sólo alcanza a los intereses de los créditos salariales. 
En parecidos términos se pronuncia también GARRIDO, «La gradua-
ción de créditos», cit., p. 241.
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sancionadora, por lo que la parte proporcional 
que corresponde a sanción debería entrar en la 
subcategoría de créditos subordinados por san-
ción, con lo que se perdería, al menos imagi-
nariamente, un rango en el escalón residual78.  
El propio Tribunal Constitucional en la Sentencia 
164/1995, de 13 de noviembre de 1995, desta-
ca que se trata de una figura intermedia entre 
las medidas resarcitorias y la sanción propia-

mente dicha, con finalidades características, 
que aunque en parte coincidentes, no lo son por 
entero con las propias de aquellos tipos, recha-
zando el reduccionismo que invita a pensar que 
lo que no es sanción se convierte en indemni-
zación y viceversa, es decir, que lo que no es 
indemnización ha de ser necesariamente una 
sanción. En definitiva, a efectos concursales, si 
los recargos son una figura intermedia entre las 
medidas resarcitorias, esto es, los intereses y 
las sanciones en sentido propio, y ambas tie-
nen la consideración de créditos subordinados 
en la Ley Concursal (art. 92.3.º y 4.º), no exis-
te razón alguna para considerar a los créditos 
por recargo como ordinarios o privilegiados. 
La vigente LGT regula los recargos por decla-
ración extemporánea fuera de plazo en el art. 
27 en los siguientes términos: «l. Los recargos 
por liquidación declaración extemporánea son 
prestaciones accesorias que deben satisfacer 
los obligados tributarios como consecuencia de 
la presentación de autoliquidaciones o declara-
ciones fuera de plazo sin requerimiento previo 
de la Administración tributaria...”.

En suma, los créditos públicos por intereses de 
demora y equivalentes son siempre créditos su-
bordinados en la nueva Ley Concursal sin que 
la sombra del privilegio trastoque esta califica-
ción salvo que el privilegio fuere una garantía 
real (artículo 59). Recuérdese además que en 
la Ley existen no pocos créditos de derecho pú-
blico que tienen la naturaleza de subordinados. 
Así las cosas en modo alguno sería obstáculo 
para la clasificación de los recargos como cré-
ditos subordinados el hecho de que los mismos 
formen parte de la deuda tributaria, según el ar-
tículo 58 de la LGT, porque de esta naturaleza 
participan los intereses y también forman parte 
de la deuda tributaria según el precepto reseña-

78. Dada la todavía escasa implantación de la Ley Concursal y por 
tanto dada la escasa irrupción de Sentencias de los Juzgados de 
lo Mercantil constituyen una valiosísima perla cuando se dictan 
pronunciamientos sobre la Ley Concursal y que ayudan a pulir y 
limar aristas que la Ley no ha dejado convenientemente claras. Así 
es como ha de entenderse la Sentencia del Juzgado de lo Mercan-
til núm. 5 de 29 de marzo de 2005 relativa a la clasificación que 
a efectos concursales debe otorgarse a los recargos tributarios. 
La cuestión de hecho estriba en que en cuanto a los recargos, la 
AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria), considera 
que forman parte de la deuda tributaria y que deben clasificarse 
como crédito con privilegio general del núm. 4 del art. 91 de la LC 
y, en su caso, como crédito ordinario, mientras que la concursada 
y la administración concursal al contestar a la demanda entienden 
que deben clasificarse como créditos subordinados, al participar de 
una naturaleza sancionatoria y resarcitoria. La Sentencia clasifica 
los créditos por recargos tributarios como subordinados en contra 
de las pretensiones de la AEAT que los reconduce al privilegio ge-
neral del artículo 91.4 de la norma concursal. La consideración de 
los recargos como una especie de multa, penalización económica e 
incluso de sanción pecuniaria en sentido amplio, aunque carezcan 
de una finalidad represiva o de castigo, se pone aún más claramente 
de manifiesto a la vista del art. 10.2 de la LGT, que como antes el 
art. 4.3 de la L 1/1998, de 26 Febrero, de Derechos y Garantías 
de los Contribuyentes, establece que «... las normas que regulen el 
régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos 
tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean fir-
mes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado». 
La finalidad de la consideración como créditos subordinados de los 
intereses y de las multas y demás sanciones pecuniarias es tam-
bién aplicable a los recargos. Efectivamente, la subordinación de los 
créditos por intereses obedece a su carácter accesorio como des-
taca la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal. Por otro 
lado, la razón de la subordinación de las sanciones se encuentra en 
que, de otra forma, se haría recaer sobre el resto de los acreedores 
las consecuencias del incumplimiento o infracción determinante de 
la sanción. Ambas circunstancias concurren simultáneamente en 
los recargos, en tanto que la propia LGT considera a los recargos 
tanto por declaración extemporánea como los del período ejecutivo 
como obligaciones tributarias accesorias (art. 25) y, además, dado 
su carácter de multa o penalización económica por incumplimiento 
de una obligación tributaria, sus consecuencias lejos de operar ya 
como estímulo para el pago del tributo, recaerían sobre el resto de 
los acreedores.
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do. En definitiva, los recargos forman parte de 
la deuda tributaria pero no son tributos, como 
señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 
276/2000, y no se aprecia razón alguna por la 
que los recargos deban ser satisfechos con an-
terioridad o junto con los créditos ordinarios y, 
en todo caso, en detrimento de los mismos79. 

Si la solución concursal es la liquidación los 
créditos por intereses postconcursales  se sa-
tisfarán después de los ordinarios o comunes y 
dentro de la clase de subordinados y el orden 
que les corresponda. En efecto, los créditos 
por intereses ocupan el tercer puesto entre los 
subordinados, por lo que no es admisible salvo 
una subordinación convencional total que se sa-
tisfagan por detrás de todos los subordinados. 
Ni el artículo 59 ni menos el 92.3 de la norma 
concursal abocan a un relegamiento subordina-
do a su vez a la subordinación de los créditos 
por intereses. El artículo 92.3 lo que hace es 

asignar específicamente el puesto subordinado 
que corresponde a los créditos por intereses. Y 
ese puesto significa la satisfacción completa de 
los créditos que le anteceden y la suya propia 
en el momento que les corresponde por delante 
de otros subordinados de peor orden prelatorio, 
pero no significa su relegación total y, por tanto, 
su abono cuando ya todos los subordinados hu-
bieren sido satisfechos. Nada le hubiere costa-
do al legislador haber previsto tal contingencia 
para lo cual simplemente bastaría con crear al 
efecto una nueva categoría. De no existir patri-
monio suficiente para satisfacer el pago de es-
tos créditos subordinados por intereses, lo cual 
no será precisamente infrecuente, el pago se 
hará a prorrata. El valor de los créditos vendrá 
determinado por la referencia al tipo de interés 
que las partes hubieren estipulado, interés con-
vencional y, en su defecto, por el interés legal. 

Cuando la solución al concurso es la convenida 
tanto la suspensión “material” como la subordi-
nación de los intereses surten igualmente efec-
tos. Los intereses se suspenden de un modo 
ficticio en aras de cuantificar los créditos en el 
momento de la apertura del concurso pero con-
tinuarán devengándose en tanto se sustancia el 
procedimiento concursal, con la condición eso 
sí de ser subordinados, quedando sometidos 
a las resultas del convenio. De este modo si el 
convenio prevé una quita o lo que es lo mismo 
estatuye un pacto de non petendo del tanto por 
ciento que sea, indudablemente también afecta 
a los subordinados por intereses. Como cual-
quier otro crédito concursal sufrirá idénticas 
quitas y esperas. Sería cuestionable la admi-
sibilidad o no de aquel convenio que acordase 
una quita total para los créditos por intereses o 
una quita más severa para los créditos por in-
tereses que para los créditos ordinarios. Como 

79. La sentencia del Pleno del TC núm. 276/2000, de 16 Noviembre de 
2000, seguida entre otras por las SS 29 Ene. 2001, 2 Abr. 2001 y 
23 May. 2002, analiza el recargo, también por ingreso fuera de plazo 
sin requerimiento previo, previsto en el art. 61.2 de la Ley Tributaria 
del 1963, en la redacción dada por la Ley 18/1991. Dicho precepto 
establecía que «Los ingresos correspondientes a declaraciones, li-
quidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin reque-
rimiento previo, sufrirán un recargo único del 50%, con exclusión del 
interés de demora y de las sanciones que pudieran ser exigibles. No 
obstante, el recargo será del 10% si el ingreso se efectúa dentro de 
los tres meses siguientes al término del plazo voluntario de presen-
tación e ingreso. Cuando los obligados tributarios no efectúen el in-
greso al tiempo de la presentación de las declaraciones, liquidacio-
nes o autoliquidaciones extemporáneas sin solicitar expresamente 
el aplazamiento o el fraccionamiento del pago, se les exigirá en vía 
de apremio con un recargo único del 100%». El TC sólo examina en 
esta ocasión el recargo del 50% y llega a la conclusión de que el 
recargo tiene una función resarcitoria en tanto que uno de sus ingre-
dientes es el importe de los intereses de demora y además cumple 
esa función disuasoria o de estímulo positivo que no excluye, en 
este caso, el carácter sancionador de la medida en tanto que su 
importe coincide con la cuantía de la sanción mínima, indicando que 
el recargo en tanto que supone una medida restrictiva de derechos 
que se aplica en supuestos en los que ha existido una infracción de 
la Ley y desempeña una función de castigo, no puede justificarse 
constitucionalmente más que como sanción.
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tendremos ocasión de analizar los acreedores 
subordinados no participan en la consecución 
del convenio, siendo los demás acreedores, 
específicamente los ordinarios, ya que la parti-
cipación de los privilegiados es meramente po-
testativa, los que deciden en cierto modo sobre 
la suerte y el grado de satisfacción de los crédi-
tos subordinados. Si bien como es lógico habrá 
una serie de límites que no podrán franquear en 
detrimento del resto de acreedores, significati-
vamente de los subordinados, de lo contrario la 
posición de éstos quedaría al albur, capricho y 
merced de aquéllos. No parece que sea justo 
que quien decide y también monopoliza sin ape-
nas injerencias el convenio haga más severo 
el régimen de quitas o de esperas a quien no 
tiene derecho a participar ni votar en el mismo, 
por lo que no creemos que fuere admisible una 
quita más onerosa o gravosa para los subordi-
nados80. No olvidemos que los efectos del con-
venio no se proyectan sobre las personas, sobre 
los acreedores, sino sobre los créditos de estos 
acreedores, lo cual no carece precisamente de 
trascendencia. Sólo de un modo reflejo incide 
en el sujeto titular del crédito. Ahora bien, eso 
no significa que un acreedor que pasa por el 
convenio sea titular tanto de créditos ordina-
rios como subordinados, e incluso de créditos 
privilegiados. Él en tanto acreedor no queda 
vinculado como sujeto por el convenio, son sus 
créditos, por lo que incluso en el supuesto de 
ser titular de créditos de todas las categorías, le 
afectará obligatoriamente el convenio en caso 
de créditos ordinarios y subordinados, pero sólo 
potestativamente de los privilegiados. Y es que 
el contenido del convenio está diseñado sobre 

todo para los acreedores titulares de créditos 
ordinarios, quienes deliberan, votan y se ad-
hieren a un convenio hecho a su medida. Sólo 
facultativamente un privilegiado pasará por el 
convenio, lo cual no será frecuente, sobre todo 
en el caso de privilegio especial. 

Otra cuestión y no menos relevante al menos 
desde un punto de vista cuantitativo es dirimir 
si cabe variar el cómputo de los intereses pacta-
dos, es decir, ¿sería lícito que el convenio opta-
se por estipular el tipo de interés –convencional 
o legal- que resulte menos oneroso para la masa 
ignorando lo pactado por las partes? No parece 
que sea posible tamaña postura dado que se 
vulnera lo libremente pactado por las partes, 
entre las que se sitúa tanto la rentabilidad como 
el riesgo de la operación. Es cierto que un pro-
cedimiento concursal pueden existir acreedores 
por intereses con tipos referenciales totalmente 
desajustados unos de otros, pero toda nivela-
ción tanto mínima como máxima exige el con-
sentimiento de todos los afectados81. 

Por tanto, y pese a la deliberada pero también 
excesiva amplitud de la redacción dada al ar-
tículo 92.3 de la Ley Concursal, únicamente 
han de subordinarse aquellos intereses que se 
devenguen tras la declaración del concurso. La 
suspensión es un efecto del propio concurso y 
la subordinación lo es de las reglas de prelación 
que estatuye la Ley. Los anteriores  son cré-

80. Confirma esta posición GARRIDO, “Art. 134”, Comentario de la Ley 
Concursal, II, cit., p. 2228; contra BERMEJO GUTIÉRREZ, “El crédito 
por intereses”, cit., p. 244

81. Sugiere BERMEJO GUTIÉRREZ, “El crédito por intereses”, cit., p. 
245 la búsqueda de fórmulas alternativas a similitud del derecho 
inglés como es el establecimiento de un mínimo que deba satis-
facerse a todos los acreedores a fin de reducir las posibles des-
igualdades. Para esta autora es viable en el caso de que la solución 
concursal sea la convenida calcular y aplicar el tipo de interés que 
sea menor, ya sea legal o  convencional. En cambio si la solución es 
la liquidación el cálculo se hará al tipo de interés pactado.
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ditos efectivos y existentes al momento de la 
apertura del procedimiento concursal por lo que 
concurren ya al procedimiento por su valor ac-
tual junto al crédito principal. No es otro el tenor 
que se desprende del dictado del artículo 94.2 
cuando se refiere a que los créditos reconocidos 
incluidos en la lista de acreedores lo harán por 
su cuantía total, capital o principal e intereses. 
Éstos deben capitalizarse debidamente y goza-
rán de la misma preferencia, si la tuvieran, que 
la que goza el principal.  Su monto forma parte 
del valor del crédito como un todo antes de la 
declaración del concurso sin que les afecte la 
degradación que sufren los intereses devenga-
dos con posterioridad a la fecha de declaración. 
Ahora bien, como es fácil adivinar y pese al si-
lencio del legislador, tampoco los intereses de 
aquellos créditos que surjan como deudas de 
la masa han de subordinarse, entre otros mo-
tivos porque no son créditos concursales. Son 
créditos que quedan al margen de cualquier 
efecto del concurso, por lo que es inaplicable 
tanto la regla de la suspensión como también la 
de subordinación. ¿Acaso es imaginable que el 
viejo superprivilegio del artículo 32 del ET ahora 
reconducido artificiosamente por el legislador a 
sede de créditos contra la masa (artículo 84.2.1 
LC) vea subordinados los intereses que pueda 
generar? El potencial interés que devenguen 
en caso de retraso en su pago no sería nunca 
objeto de subordinación, estamos ante créditos 
prededucibles a los que no afecta el concurso. 
Del mismo modo escapan a esta suspensión-
subordinación de un lado, los intereses poscon-
cursales que dimanen de créditos tutelados por 
privilegio, si bien hasta donde alcance el propio 
privilegio que se traduce en la garantía misma 
y quedando el resto del montante de intereses 
sumido en la subordinación. El legislador única-
mente ha optado por excepcional de la subordi-

nación los créditos por intereses que dimanen 
de créditos que gocen de garantía real, por lo 
que parece que el resto de créditos privilegia-
dos en principio no debería seguir esta suerte. 
Solución a todas luces incongruente82. De otro 
lado, también se exceptúan los ya menciona-
dos intereses que deriven de créditos salariales, 
créditos que no sean prededucibles o contra la 
masa y que no sean privilegiados, como lo son 
los refaccionarios y los salariales del artículo 
91.1 ya que éstos ya se exceptúan por el mo-
tivo anterior. Sólo devengándose intereses por 
las pretensiones salariales tras la declaración 
concursal se consigue no devaluar el crédito 
salarial durante la substanciación del procedi-
miento concursal. De lo contrario aquél acaba 
por diluirse en su substancia que no es otra que 
la del pago íntegro al trabajador. 

3. Créditos derivados de multas y 
 sanciones

Igual de razonable es que la ley convierta en cré-
ditos subordinados a los derivados de multas y 
sanciones pecuniarias impuestas al deudor. De 
lo contrario quien realmente se ve atenazado 
por estas sanciones son precisamente quienes 
nada tienen que ver con la conducta infractora 
o incumplidora del sujeto pasivo que no es otro 
que el deudor, es decir, el resto de la masa pasi-
va de acreedores. No hay que culpar a extraños 
de las negligencias o desidias del propio deudor. 
Si el concursado ha cometido un acto sanciona-
ble u objeto de sanción, el cobro de tal sanción 
como crédito ordinario acabaría perjudicando 

82. Decididamente a favor de esta asimilación y beneficio a la interrup-
ción y subordinación de los intereses que dimanan de un crédito 
que goza de garantía real con el del resto de créditos privilegiados 
BERMEJO GUTIÉRREZ, “El crédito por intereses”, cit., p. 248.
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precisamente a esta clase de acreedores, de 
ahí que precisa y acertadamente sean relega-
dos por Ley. De lo contrario trasladaríamos el 
peso de la sanción a quien ninguna culpa tiene 
y además pocas expectativas de cobro posee. 

Las multas como toda otra sanción, cumplen una 
función preventiva que únicamente se cumple 
si la misma finalmente recae sobre el causante 
potencial de una conducta o comportamiento 
ilícito. Si éste puede soslayarla o trasladarla a 
otros actores, la función preventiva, amén de 
represiva, aparte de ser ilusoria es totalmente 
perniciosa. El que cumpla una función represiva 
en tanto sanción pecuniaria viene de la mano de 
la exigencia de una responsabilidad propia que 
debe asumir el actor y que no debe trasladar 
a otros, a terceros, especialmente el resto de 
acreedores, pues si así fuere el castigo recaería 
sobre sujetos que no son merecedores ni nada 
han hecho para asumir tal responsabilidad. No 
cabe por tanto ni debe ser admisible que se des-
place la responsabilidad del deudor sobre terce-
ros no responsables. Pensemos en el supuesto 
de los recargos tributarios o sanciones por in-
cumplimiento de las obligaciones de la seguri-
dad social. En definitiva el legislador español no 
hace sino trasladar a nuestro ordenamiento el 
parágrafo 39 de la Insolvenzordnung alemana 
de 1994. Nada que objetar, en suma, a la sub-
ordinación de estos créditos, unos créditos que 
no sufren además reducción porcentual alguna 
en su importe, a diferencia de lo que sucede con 
los créditos de titularidad pública sobre los que 
recae un privilegio general.

Las sanciones pecuniarias abarcan un amplio 
abanico de modalidades pero que todas tie-
nen como denominador común, su carácter de 
sanción económica, así, las multas, las multas 

coercitivas, recargos sancionadores, incluso 
recargos de apremio y de demora cuando los 
intereses vayan más allá de lo que pueda justi-
ficarse como daño por impago, etc.83. A nuestro 
juicio y pese a la impronta pública que inicial-
mente pudiere desprenderse de toda sanción o 
multa, nada obsta la posibilidad de que revistan 
semejante rango y calificación aquella cláusula 
penal prevista en un contrato siempre que dicha 
cláusula penal no se corresponda con los daños 
causados y sufridos por la contraparte contrac-
tual84. Y aunque la misma y sólo en modo o de 
forma impropia pueda reputarse como garantía, 
bien prestada por el deudor o incluso por un ter-
cero, sería una sanción y por tanto el eventual 
crédito sobre la misma se revestiría de subor-
dinado85. 

4. Créditos de las personas especialmente  
 relacionadas con el concursado.

Pero donde realmente creemos que el legisla-
dor se ha extralimitado es en la consideración 
de subordinar aquellos créditos en los que el 
acreedor o titular fuere alguna de las personas 
especialmente relacionadas con el deudor, so-
bre todo, en el caso de personas naturales y 

83. Conforme GARRIDO, “Artículo 92”, Comentarios de la Ley Concur-
sal, cit., p. 1665.

84. Cfr. GARRIDO, “Artículo 92”, Comentarios de la Ley Concursal, 
cit., p. 1665. También CARRASCO PERERA, Los derechos de ga-
rantía en la ley concursal, 3ª ed., cit., 82, para quién se tratará de 
una fianza que oficia de instrumento para construir una cláusula 
penal. Contra MONTÉS, “El régimen de los créditos subordinados 
en la Ley Concursal”, cit., p. 73

85. Asevera la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 
de noviembre de 2006, como créditos que dimanan de una cláu-
sula penal se debe distinguir entre la parte que es resarcimiento 
del daño originado por el incumplimiento contractual de aquella 
otra parte manifiestamente punitiva, y que es subordinada.  En el 
caso, la cláusula penal consistía en una cantidad que representa-
ba el doble del canon de explotación, considerando que la mitad 
de esa cuantía sí tenía una naturaleza de sanción y,  por tanto, era 
crédito subordinado. 
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máxime en casos de parentesco, afinidad o 
mera convivencia more uxorio86. Aquí la mesu-
ra y la prudencia han sido desterradas a cam-
bio de una excesiva severidad motivada por 
una obsesiva desconfianza del legislador87. Del 
automatismo a la semi-objetividad, imputando 
conductas, ni siquiera presumiéndolas. Se ha 
elaborado incluso un concepto relativo y en 
cierto modo sui generis de persona especial-
mente relacionada, al que se anudan simple-
mente las consecuencias, los efectos de ser, o 
estar, o lo que es peor, de haber sido, o haber 
estado, efectos claro está, negativos y relega-
torios para el crédito o pretensión patrimonial 
que ostenten estas personas. Se ha topado el 
legislador de bruces con cuestiones sumamen-
te complejas, siendo errónea la premisa inicial 
de entender y creerse que el expediente de la 
subordinación, su automatismo semi-objetivo 
era una cuestión lisa y llanamente simple, 
cuando la práctica ha desterrado esta premisa 
emponzoñando la nitidez necesaria que debe 
presidir el deslindamiento y la radiografía de 
la masa pasiva con la clasificación correcta de 
los presupuestos crediticios88.

Sin lugar a dudas la determinación legal de la 
naturaleza marginal o residual de las personas 
especialmente relacionadas con el deudor tras-
ciende sobre el resto de causas de subordina-
ción dado que presenta una fisonomía peculiar y 
propia que la distingue y aleja del resto de crédi-
tos subordinados, un alejamiento que incluso va 
más allá, dado que parece querer llegar más le-
jos que los mismos principios jurídicos políticos 
que inspiran el sistema graduatorio crediticio89. 

Y esa mesura y prudencia tampoco estuvo pre-
sente a la hora de precisar con suma nitidez 
el momento temporal en que debía apreciarse 
la condición de persona especialmente rela-
cionada con el deudor de cara a proceder a la 
subordinación del crédito. La cuestión no era 
menor no tanto por el carácter permanente de 
ciertos vínculos sobre todo sanguíneos y más 
débilmente afines, amén de que la relación de 
proximidad en algunos de los supuestos del ar-
tículo 93 era y es transitoria y temporal, cuanto 
por establecer un umbral temporal claro, bien 
el de la declaración del concurso bien el del 
propio nacimiento del crédito. Esto es, ¿cuándo 
debía ser considerada persona especialmente  
relacionada con el deudor, en el momento de la 
declaración del concurso, o en el momento de 
constitución de la obligación de la que dimana 
el crédito? Es cierto que la reforma legal ope-
rada en 2009 únicamente acota el umbral tem-
poral de dos años cuál período de sospecha a 
los supuestos de socios que en el momento del 
nacimiento del derecho de crédito sean titulares 
de unas participaciones del 5 o del 10 por cien-

86. Señalaba MONTÉS, “El régimen de los créditos subordinados”, 
cit., p. 73, como este era probablemente con la subordinación 
de los créditos de los socios, uno de los caballos de batalla de 
la reforma, uno de los temas que ha suscitado más polémica. 
Indica a su vez, como se aludió en las Cortes en un intento de dar 
sentido a la introducción de la figura, a la práctica viciosa de que 
algunos expedientes de insolvencia eran dominados por  perso-
nas o entidades próximas al concursado, con lo que se imponían 
convenios expropiatorios y se falseaba la voluntad del colectivo 
de acreedores. 

87. Sobre el concepto de persona especialmente relacionada con el 
deudor véase el artículo de GUASCH MARTORELL, “El concepto 
de persona especialmente relacionada con el deudor en la Ley 
Concursal”, RDM, 2004, nº 254, pp. 1417 y ss.

88. Sobre este erróneo punto de partida glosando en exceso las bon-
dades de una simplicidad en el automatismo de la subordinación 
que no es tal, se ha pronunciado en la doctrina alemana con 
contundencia BORK, “Abschaffung des Eigenkapitalersatzrechts 
zugunstens des Insolvenzrechts?, ZGR, 2007, nº 2, pp. 250 y ss., 
p. 257.

89. En parecidos términos IGLESIAS/VAQUERIZO, “Sobre la subor-
dinación legal en el concurso de los créditos pertenecientes a 
las personas especialmente relacionadas con el deudor”, cit., p. 
3735.
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to en función de la admisión a cotización o no 
de los valores y, en el caso de las sociedades 
que formen parte del mismo grupo que la so-
ciedad declarada en concurso y sus socios. No 
ha dejado sin embargo resquicio a la duda, a la 
demostración de que esos socios aún teniendo 
ese capital no tienen ningún margen de influen-
cia en la vida y administración de la sociedad. 
Pudo hacerlo el legislador, pero ha preferido 
imputar subjetivamente sin importar causas ni 
justificaciones. Más, ese umbral que nace re-
troactivamente desde el nacimiento del crédito 
y no desde el de la declaración de concurso, ¿es 
extrapolable a todos los créditos subordinados?, 
es evidente que las relaciones de parentesco no 
diluibles en el tiempo son permanentes, dado 
que habrá personas especialmente vinculadas 
por el mero hecho de la filiación o del parentes-
co, salvo supuestos o juicios de filiación donde 
la misma quiebre y que ese umbral o esa limita-
ción al momento del nacimiento del crédito no 
tendrá importancia ni consecuencias dado que 
son otras las causas de la subordinación. Es evi-
dente también, que el acreedor puede perfecta-
mente en el momento del nacimiento del crédito 
no sólo ignorar la capacidad de endeudamien-
to y solvencia del deudor, sino no ser persona 
especialmente relacionada con él y sí serlo en 
cambio en el momento ulterior de que éste fuere 
declarado en concurso. Y puede también no ser 
persona relacionada y conocer perfectamente la 
situación de insolvencia de su deudor, lo cual 
cambiará lógicamente las perspectivas y posi-
bilidades de ese crédito ante un acreedor míni-
mamente diligente y especialmente adverso al 
riesgo que conoce la información.

Sin embargo, aquellos supuestos de socios de 
una colectiva o comanditaria simple, incluso de 
una sociedad civil, los cónyuges de ascendien-

tes y descendientes, de hermanos, etc., ¿acaso 
no sería más justo que el umbral temporal fuese 
el de los dos años desde el nacimiento del cré-
dito que no desde la declaración del concurso?  

La relevancia y repercusión práctica que va a 
tener esta causa de subordinación es extraordi-
naria, y no sólo de cara al propio procedimiento 
concursal, sino lo que es más importante, va a 
suponer a la larga un cambio en los tradiciona-
les canales de distribución del riesgo empresarial 
ínsito en la concesión de financiación externa. 
No van a ser pocos los interrogantes y dudas 
que por el camino va a ir dejando esta causa de 
subordinación. Sin encomendarse a nadie se pro-
cede a una doble delimitación de esta clase de 
acreedores subordinados, a saber, primero, se 
incluye una lista de personas o individuos que, 
de un modo u otro, por un vínculo u otro, indefec-
tiblemente se hayan unidos o especialmente re-
lacionados al concursado sea éste persona física 
o jurídica y, de otro, se establece una presunción 
iuris tantum de esa condición a los cesionarios 
o adjudicatarios de créditos pertenecientes a 
cualesquiera de las personas incluidas en aquella 
lista. La alargada e inequívoca sombra del fraude, 
o más bien, de sospecha de cualquier atisbo de 
fraude ha pesado e importado más que la reali-
dad y la objetividad de cada caso concreto. Pero 
el derecho no detalla casos ad hoc, cosa distinta 
es que el legislador no tenga escrúpulo, tampoco 
empacho, para legislar ad hoc cuando se precie. 
Y las dudas, las lagunas y las incertidumbres  van 
a provocar no pocos casos donde el margen de 
discrecionalidad y arbitrariedad pueden ir de la 
mano pero con absoluta carencia de objetividad. 
Piénsese en un préstamo sindicado con inde-
pendencia del interés, si es fijo o variable, ¿qué 
sucedería con los acreedores in bonis si uno de 
ellos es persona especialmente relacionada con 
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el deudor? ¿Se contaminarían todos de la espe-
cial relación o por mejor decir como consecuen-
cia de la de unos de ellos el crédito del resto o el 
sindicado en su totalidad que sólo internamente 
se fracciona entre los partícipes y concedentes 
del mismo, serán subordinados? Y si el banco 
especialmente relacionado que actúa como ban-
co agente abridor concierte en nombre propio el 
crédito en su integridad irrogándose la facultad 
de cederlo parcialmente a posteriori en el mismo 
contrato y ulteriormente lo hace entre distintas 
entidades que se sindican?, acaso ¿son estas 
que ignoran esa relación de insider entre el banco 
abridor y el prestatario subordinados?, ¿podrían 
repetir por el daño causado o exigir responsabili-
dad (contractual / extracontractual dado que los 
límites entre una y otra tienden a diluirse o ser 
intencionadamente vaporosos tanto por doctrina 
como por jurisprudencia) frente al abridor subor-
dinado? Pero además, ¿cómo juega en un crédito 
sindicado el mecanismo de la comunicación y 
reconocimiento de créditos?, ¿qué impacto tiene 
y con qué consecuencias el dictado del artícu-
lo 97.2 que proclama la anulación de las garan-
tías constituidas si el acreditante garantizado es 
calificado como subordinado?, ¿deben pagar la 
subordinación concursal quién ignoró la especial 
relación y fue parte proporcional o parcial de un 
crédito global y subjetivamente múltiple o plural 
en la parte acreditante? Parece descabellado no 
admitir tanto comunicaciones parciales o reco-
nocimientos independientes unos de otros así 
como exigir sólo la efectividad del artículo 97.2 
respecto del subordinado pero no frente a los de-
más90. 

En efecto, la Ley Concursal configura una de-
tallada lista de sujetos a quienes considera 
básicamente a través de presunciones iuris et 
de iure como especialmente relacionadas con 
el deudor, los enumera exhaustivamente y sin 
atisbo alguno de posibles excepciones o dudas. 
Es una lista cerrada e inalterable basada sobre 
todo en circunstancias permanentes, como es el 
vínculo sanguíneo de modo que quien en ella se 
encuentra se ve afectado por unas consecuen-
cias determinadas, la subordinación automática 
de su posible crédito91. No hay término medio, 
se busca una total seguridad jurídica en este 
numerus clausus aun a costa de generar per-
versos incentivos y aptitudes de cara al futuro. 
Primaron los condicionantes subjetivos y no los 
objetivos. Primó la vinculación personal, afecti-
va y la sombra de conocimiento o de influencia 
sobre el deudor, en detrimento de la causa del 
crédito, el origen del mismo, las circunstancias 
y las actitudes. Y en cierto modo se quebró la 
seguridad, incluida la seguridad jurídica92. 

90. Advierte CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la ley 
concursal, 3ª ed., cit., p. 80 como la subordinación del artículo 
93.2 puede promover estrategias de sindicación más comple-
jas que las actuales.  Así, es posible articular un préstamo a la 

filial mediante un sindicato bancario en el que esté ausente el 
acreedor especialmente relacionado, que, a su vez pacta con el 
resto que aquél asumirá internamente una parte del crédito, y 
del riesgo, pero sin que esta condición se revele como acción 
directa frente  al acreditado. Se trata, continúa el autor, de una 
“subparticipación”, que funcionaría como una cesión interna de 
fondos y una gestión externa de los otros bancos como si ope-
rasen en nombre y cuenta propia por la parte del crédito que les 
corresponde. Estamos sin duda ante una estructura que se puede 
utilizar al margen de la sindicación de créditos, de cara a eludir el 
rigor de la calificación de subordinado de un crédito.

91. Ni siquiera hemos sido novedosos en esta cuestión, así, el de-
recho inglés recoge en la sección 329 de la Insolvency Act la 
subordinación de los créditos vía empréstitos entre cónyuges o 
de quien tuviera esa condición al tiempo de declararse la quiebra, 
aunque no tuviera esa condición cundo se concedió el crédito. 
De nuevo la disputa entre el momento de nacimiento de crédito o 
declaración del concurso como punto conflictivo de cara a esta-
blecer temporalmente el criterio de la subordinación. 

92. Señala ALONSO LEDESMA, “La reforma en materia de subordinación 
crediticia”, RCP, 2009, nº 11, pp. 59 y ss., p. 60 como ha sido la mera 
proximidad con el deudor la ratio legis que subyace en la posterga-
ción legal, impidiendo dados los términos del precepto, la utilización 
de criterios valorativos que pudieran determinar las circunstancias 
que justifican la disparidad de trato de esos acreedores.
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A pocos se debe escapar que en el fondo en 
quien estaba realmente pensando el legislador 
era y es en el fiador o en el avalista, en ese 
acreedor ordinario por un crédito personal que 
afianza al hijo, al cónyuge o pareja de hecho, 
o sociedad matriz a filial y que por su especial 
vínculo o ligamen con el deudor se le califica 
como acreedor subordinado. Queda contamina-
do, manchado por ese nexo sin importar causas 
y circunstancias. Se sospecha de una actuación 
de fraude que resta valor al acreedor genuino, al 
sin mácula alguna de mala fe93. Pero el legisla-
dor no sólo no presumió sino que imputó direc-
tamente y postergó decididamente estos crédi-
tos. No sirvieron siquiera las presunciones94. 

Ahora bien, el propio artículo 93.2 de la norma 
concursal señala que los créditos subordinados 
requieren una especial relación entre el titular 
del crédito y el concursado deudor, pero ¿qué 
hemos de entender por especial relación? Sim-
plemente una relación de vinculación con el 
deudor, de cercanía, de trato y conocimiento, 
con independencia tanto de las causas de los 
créditos de estas personas como de las propias 
conductas de los mismos95.  Es obvio que habrá 

casos en que la proximidad, afinidad y cercanía 
de algunas personas al deudor insolvente hace 
prácticamente inevitable que conozcan en bue-
na medida que no absolutamente la situación 
patrimonial y financiera del concursado. Por 
todos es conocido que las dificultades o estre-
checes financieras, de liquidez de una socie-
dad son un asunto confidencial y delicadísimo, 
baste pensar la repercusión que tales hechos 
generarían en el mercado en el caso de socie-
dades cotizadas, frente a inversores, analistas, 
agencias de rating, accionistas, etc., y es cierto 
que a los administradores de la sociedad debe 
exigírseles que informen de ello en cualquiera 
de las formas que legalmente estuvieran obliga-
dos a hacerlo (así es como ha de entenderse el 
tenor del segundo párrafo del art. 127.1 quáter 
de la LSA), bien sea a través de la contabilidad, 
por hecho relevantes, etc., pero la realidad hace 
que los espesos mantos del silencio engañoso 
y los intentos de huida hacia delante desacon-
sejen tales actitudes, más bien aconsejan equi-
vocadamente hacer lo contrario96. Pero también 
es obvio que es mucho más dudoso que un 
acreedor que tiene una especial relación con 
el deudor concursado se vea subordinado por 
el hecho de que no tenga esa especial relación 
con un avalista del deudor concursado o con el 
tercer poseedor de la finca objeto de la garantía 
que además no está concursado. Se sanciona 
indirectamente el poseer información, la más 
precisa información financiera que en no pocas 
ocasiones deja mucho que desear.
 

93. Sobre la excesiva severidad de la norma así como la utilización de 
otras vías más enérgicas sobre todo ante el fraude, como sería una 
rescisoria, que no subordinación, se pronunciaron con claridad, PAN-
TALEÓN, “De la clasificación de los créditos”, cit., p. 539, así como 
BLASCO GASCÓ, Prelación y pago, cit., pp. 157 y ss. 

94. Sobre esta sospecha que no presunción siquiera evocaba MONTÉS, 
“El régimen de los créditos”, cit., p. 75 el recuerdo a la vieja pre-
sunción muciana, eso sí salvando las distancias, dado que lo que 
aquí ocurre se produce de manera automática y objetiva a través de 
una valoración que ha realizado el legislador. Pocos desde la óptica 
del derecho concursal y mercantil han tratado esta presunción tan 
bien como BROSETA PONT, “La presunción muciana y el derecho de 
quiebras”, RDM, 1960, pp. 299 y ss.

95. Para ALONSO LEDESMA, “Artículo 92. Créditos subordinados”, Co-
mentarios a la legislación concursal, cit., p. 929 la subordinación de 
créditos se trata, ante todo, de una medida profiláctica que impida 
que personas que por su posición conocen perfectamente la situa-
ción financiera del deudor, o que quienes no financiaron adecuada-

mente al deudor debiendo haberlo hecho, aparezcan como acree-
dores, en ocasiones con sus créditos garantizados, desplazando las 
pérdidas económicas a los demás acreedores del deudor.

96. Sobre los deberes de los administradores véase el minucioso estudio 
de EMBID IRUJO, “Los deberes de los administradores de las socie-
dades cotizadas. (El artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores)”, 
RDBB, 2004, nº 96, pp. 7 y ss.  
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Ahora bien, lo que resulta inadmisible es que por 
el mero hecho de ser una persona con un vínculo 
especial con el deudor, por esa simple circuns-
tancia y sin prueba en contrario, se le califique 
de un determinado modo porque se presume que 
tiene una información superior a la que pueden 
tener otros acreedores privilegiados. Es absurdo 
y la práctica pronto se encarga de desbaratar 
semejante presunción. En efecto, a pocos se es-
capa que la información que puede tener o dispo-
ner un socio frente a la sociedad es irrelevante o 
mínima respecto de la que puede llegar a tener 
y disponer un acreedor privilegiado por antono-
masia, una entidad de crédito. La información 
que llegan a tener estas entidades profesiona-
les no es comparable a la que puedan disponer 
los socios de una sociedad o de un grupo. Estas 
entidades, además de la información económica 
y financiera a la que tiene acceso ex ante de la 
concesión de un crédito o financiación, accede-
rá además y a modo de obligación colateral del 
préstamo, a las cuentas anuales de la sociedad 
depositadas en el Registro Mercantil, a la Cen-
tral de Información de Riesgos o CIR, al Registro 
de Aceptaciones Impagadas o RAI, al registro de 
morosidad de la asociación nacional de entida-
des de financiación. Pero esta ha sido la opción 
legislativa dada en la Ley Concursal, en la que 
simplemente se ha partido de una imputación de 
información o acceso fácil a esa información a 
unas determinadas personas concretas97. 

Y es que, en definitiva, ser una persona espe-
cialmente relacionada con el concursado signi-

fica una cierta ligazón o vínculo con el deudor 
por una relación sea jurídica, sea económica 
o sea finalmente afectiva que el legislador ha 
considerado relevante dentro de la situación 
concursal. Ahora bien, esto no es óbice para su 
generalización y mucho menos para tratar todos 
los supuestos con igual rasero. Precisamente 
en no pocas ocasiones los más allegados son 
los últimos en enterarse de la dramática situa-
ción económico-financiera e incluso personal 
del deudor. Llegados a este punto el legislador 
rompe y rasga la objetividad que hasta el mo-
mento presidía el resto de las causas de sub-
ordinación y se  parapeta en la subjetividad, en 
las personas, en las circunstancias subjetivas 
del acreedor. El gran error estriba en ese des-
medido –que no demediado- afán por parte del 
legislador de proteger a ultranza a los acreedo-
res externos en detrimento de los acreedores 
internos, tachando a estos últimos de actuar sin 
beneficio alguno de una mínima pero también 
razonable duda, de una manera prácticamente 
dolosa y con ánimo defraudatorio de los inte-
reses del resto de acreedores, lo cual simple-
mente, es exorbitante. Y este hecho es notoria-
mente injusto e injustificable, pues presupone, 
ya no siquiera presume, unas conductas y unas 
actuaciones en todas y para toda circunstancia. 
No caben excepciones, no caben distingos ni 
posibilidades de destruir presunciones salvo en 
el supuesto más residual de créditos salariales. 

De otra parte esta sanción y postergación im-
plica un prejuzgar la conducta del titular acree-
dor sin ni siquiera un beneficio de duda98. Se 

97. Véanse las reflexiones de SÁNCHEZ CALERO, “La subordinación 
legal de créditos en caso de concurso de una sociedad”, cit., pp. 
3902 y 3903. También RODRÍGUEZ RUÍZ DE VILLA, “La responsa-
bilidad de las entidades financieras por errores en la aportación 
de datos a los registros de morosos”, RDBB, 2001, núm. 82, pp. 
103 y ss.

98. No comparte la calificación de sanción GARRIDO, “Artículo 92”, 
Comentarios de la Ley Concursal, cit., p. 1666 quien ve en la sub-
ordinación de los créditos de los sujetos especialmente relacio-
nados con el deudor una función esencialmente indemnizatoria.
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ha optado sin disimulo alguno, por una rotunda 
contaminación del posible crédito de la perso-
na especialmente relacionada con el deudor. El 
automatismo legal puede conducir a abusos e 
injusticias manifiestas dado su tamiz abierta-
mente sancionador. Para muestra un botón. Una 
muestra que es reflejo de la enorme problemati-
cidad que en la práctica se va a crear.

Analizaremos a continuación la compleja si-
tuación, pues el descalabro literal de la dicción 
del artículo 87.6 es perverso, que en materia 
de créditos garantizados disfrutan de la fianza 
de un tercero. Y los supuestos como los plan-
teamientos son múltiples. Así, si un acreedor 
tercero y, por tanto, no especialmente relacio-
nado con el deudor con quien tiene un crédito 
que precisamente ha sido avalado o afianzado 
por una persona especialmente relacionada con 
dicho deudor, semejante crédito tendrá la con-
dición de crédito subordinado dado que existe 
un crédito concursal a favor de la persona espe-
cialmente relacionada con el deudor. El crédito 
del avalista, por tanto, se contamina o contagia 
de la misma calificación que el que tuviere el 
avalado. Ahora bien, si un socio del deudor o ad-
ministrador hasta hace un año del concursado 
y en consecuencia especialmente relacionado 
con él, tuviere un crédito contra éste, crédito 
que está afianzado por un tercero que satisface 
con su garantía aquél crédito, tendrá un crédi-
to ordinario, nunca privilegiado, en el concurso, 
con independencia de que a la hora de formarse 
la lista de acreedores dicho crédito fuese califi-
cado inicialmente como subordinado (véase el 
artículo 87.6 LC). 

Pensemos también en el supuesto de acreedor 
ordinario que aceptó el aval o fianza de la socie-
dad matriz de la sociedad prestataria, sólo por 

este hecho vería calificado su crédito comuni-
cado al concurso como subordinado. Del mismo 
modo, si la sociedad matriz hubiese realizado 
el préstamo a su filial pero garantizándose ante 
el evento del concurso de la filial mediante el 
recurso a un fiador ordinario o privilegiado, in-
dudablemente comunicaría su crédito como su-
bordinado y el fiador debería hacer otro tanto no 
obstante la calificación abstracta de su crédito 
como ordinario o privilegiado99. Sin embargo, 
la situación cambia como es lógico si el fiador 
hubiese pagado antes de la apertura del con-
curso100. El dictado pero también el sentido del 
confuso artículo 87.6 LC es la del pago postcon-
cursal del fiador, careciendo de sentido el pago 
anterior a los efectos de este artículo, dado que 
en este caso el acreedor satisfecho por el fia-
dor difícilmente va a insinuar su crédito. No es 
menos cierto que el artículo 87.6 es proclive a 
los supuestos de subrogación, mientras que el 
apartado 7º del mismo artículo vela más por 
la vía del regreso, dado que está pensando en 
aquel fiador que hubiere satisfecho parte de 
la deuda con anterioridad al concurso. En este 
caso el fiador comunicará su crédito de regreso 
actual, claro está, sin intervención alguna del 
acreedor ya satisfecho, sea éste como reem-

99. Plantea CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley 
Concursal, cit., p. 249 el supuesto de que siendo subordinado el 
crédito principal, y ordinario o privilegiado el crédito de reembol-
so (esto es: el acreedor es un insider del deudor y el fiado no) y 
se pregunta, ¿se contamina este fiador del carácter subordinado? 
Indudablemente, no se contamina. Como bien señala la conta-
minación no puede fundarse en que el garante se subrogó pre-
concursalmente en el crédito del acreedor insider, con todas sus 
condiciones. La subrogación no puede nunca convertirse en un 
instrumento que se utilice para empeorar la condición del crédito 
de reembolso que al fiador le corresponde por derecho propio.

100. Como ya hemos avanzado supra en este caso la regla prevalente 
no es la del aparatado 6 del artículo 87 sino la del apartado 87 
de la Ley Concursal, vid. MARTÍNEZ ROSADO, “Comentario a la 
sentencia núm. 35, de 22 de marzo de 2005, del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 5 de Madrid, relativa a la clasificación de los cré-
ditos que gozan de fianza de tercero”, cit., p. 255. 
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bolso ex art. 1838 CC, sea como acción perso-
nal que supone el efecto extintivo del pago de la 
obligación principal,  sea como subrogación ex 
art. 1839 CC, es decir, como nuevo titular del cré-
dito que no sucumbe como consecuencia de su  
pago. Y es que la polémica viene de la mano por 
aclarar si el fiador tiene una única acción o dos, 
es decir, la de reembolso como preconiza el artí-
culo 1838 del Código Civil, y la de subrogación 
regulada en el artículo siguiente. No en vano la 
dicción del artículo 87.7 se refiere a aquella soli-
citud del acreedor que hubiese cobrado parte de 
su crédito de un avalista, fiador o deudor solidario 
del concursado podrán incluirse a su favor en la 
lista de acreedores tanto el resto de su crédito no 
satisfecho, como la totalidad del que, por reem-
bolso o cuota de solidaridad, corresponda a quien 
hubiere hecho el pago parcial, aunque éste no hu-
biere comunicado su crédito o hubiere hecho re-
misión de la deuda101. La cuestión toma otro cariz 
si el pago se hace antes de la comunicación de 
los créditos pero una vez declarado ya el concur-
so, por lo que la solución no debería diferir de la 
que se brinda cuando el pago  se produce una vez 
fijada la lista de acreedores.
 
Así las cosas, si el acreedor, incluso acreedor 
especialmente relacionado con el deudor, hu-
biese recibido el pago del fiador ordinario an-
tes de la apertura del procedimiento  concursal, 

sería un acreedor ordinario, no subordinado, 
por lo que tampoco extiende esta hipotética 
contaminación al garante que ahora actúa en 
regreso. Como es lógico, el concurso no puede 
extender las consecuencias de la calificación a 
actos previos al mismo y debe sólo contar con 
los créditos existentes a su apertura. Cuestión 
distinta serían los créditos contingentes y los 
sometidos a condición suspensiva. No obstan-
te y a modo preventivo siempre quedarán las 
correspondientes acciones de la administración 
concursal para la impugnación de los actos 
anteriores perjudiciales (arts. 71 y ss. LC). La 
cuestión cambia si ya se ha producido el auto 
declaratorio del concurso y al mismo tiempo, si 
ya se ha producido la calificación de ese crédito 
de acuerdo con el art. 87.62 LC, la misma no 
debe ser alterada por el ejercicio del regreso del 
fiador, lo que puede llevar incluso, y como se 
verá,  a excluir la posibilidad de una acción de 
reembolso en  favor de la acción de subroga-
ción, como hasta cierto punto parece apuntar el 
art. 87.61 LC102. 

Como es fácilmente deducible, la norma –pen-
sada para el supuesto estrella que no es otro 
que el de la fianza-, pese a su silencio y a cierto 
descalabro léxico-legislativo, se limita al su-
puesto de que el fiador haya pagado después 
de declararse el concurso y, además, y más im-
portante, que si este fiador que paga es persona 
especialmente relacionada con el deudor no pa-
gue tratando de eludir la norma, pues en cierto 
sentido pagaría para subrogarse en la posición 
del acreedor que no estaría contaminado por 

101. No está de más advertir que el derecho de crédito de aquel fiador 
que paga puede estar protegido de dos formas bien distintas y sin 
embargo siempre confundidas por unos y otros, así, o bien a tra-
vés de una acción de regreso o de reembolso o bien subrogando 
al fiador en los derechos que tenía el acreedor pagado. Recuerda 
DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, II, cit., 
p. 440 que la subrogación, al convertir al fiador en titular del cré-
dito pagado, le atribuye algo que la simple acción de reembolso 
o de regreso no le da, como son los accesorios de que el crédito 
estuviese revestido y, en especial, los privilegios, preferencias y 
garantías de otro tipo de que el crédito dispusiera. 

102. Para mayor profundidad véase PERDICES HUETOS, Fianza y con-
curso. Las garantías personales en la Ley Concursal, cit., pp. 85 y 
ss. 
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la subordinación103. Pero que pasaría por ejem-
plo si el fiador comunicó temporáneamente su 
derecho y no así el acreedor principal a quién 
única y exclusivamente es imputable su no ac-
tuación sea ésta consciente o no. ¿A quién per-
judicará la comunicación tardía del crédito? En 
este caso, no hay razón para sancionar al fiador 
por un hecho ajeno a su esfera y dependiente 
únicamente del acreedor.
 
A nuestro juicio y de cara a evitar posibles 
connivencias defraudatorias pero también ma-
nifiestas injusticias, como sería la paradoja de 
que un acreedor garantizado puede verse más 
perjudicado que un acreedor no garantizado, la 
solución idónea pasaría por aplicar este artículo 
a aquellos que tengan la consideración de per-
sonas especialmente relacionadas con el deu-
dor, es decir,  los fiadores, avalistas o deudores 
solidarios de los acreedores que tengan esa 
condición, así como los acreedores que hayan 
recibido fianza, aval o garantía equivalente de 
persona especialmente relacionada con el deu-
dor. Antes de aceptar una garantía personal, un 
aval o un coobligado solidario, el acreedor titu-
lar del crédito debe realizar una minuciosa labor 
de exégesis para saber la condición cualitativa 
del avalista, fiador o codeudor solidario, lo que 
puede ser harto complicado además de imposi-

ble de cara al futuro, pues puede comprobarse 
la situación pasada y hasta presente pero nada 
más104.
 
Pues ¿qué entidad de crédito va a partir de la 
Ley Concursal aceptar una fianza para garanti-
zar el crédito si el fiador sospechosamente es 
persona especialmente relacionada con el deu-
dor o puede serlo? Si esto es así, no tardarán las 
entidades bancarias en buscar soluciones que 
solventen tamaño problema, como rechazar fia-
dores sobre los que recaiga la sospecha de sub-
ordinación al estar especialmente relacionados 
con el deudor, y exigirles en cambio que figuren 
como deudores o codeudores solidarios, bien 
por la totalidad, bien fraccionariamente hasta 
completar la cuantía del crédito, en cuyo caso 
ya no serían solidarios sino independientes105. 
En este caso no habría fianza, sino coobligados 
solidarios en un supuesto, e independientes en 
el otro al pago de la misma principal para todos. 
El resto de hipótesis ni se agravan ni se perju-
dican, pero tampoco son más onerosas en pu-
ridad para el concurso, pese al dictado un tanto 
enigmático del artículo 86.7 de la norma concur-
sal106. Artículo que pese a su compleja exégesis 

103. Como bien señala CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía 
en la Ley Concursal, cit., p. 238, en caso contrario no se explica-
ría que el acreedor común vea reconocido su crédito por entero. 
Muy críticas se muestran BETANCOR SÁNCHEZ / ESTUPIÑÁN 
CÁCERES, “A propósito del artículo 87.6 de la Ley Concursal”, 
RCP, 2005, nº 3, pp. 179 y ss., p. 183 cuando analizan el alcance 
de la frase “la que resulte menos gravosa para el concurso en-
tre las que correspondan al acreedor y al fiador” señalan que se 
sacrifica así el interés del acreedor afianzado sin justificación ni 
razonabilidad alguna. En cierto sentido se le hace de peor condi-
ción que a aquel acreedor que por el contrario no goza de fianza 
alguna. 

104. Así las cosas no han de extrañarnos las palabras de CARRASCO 
PERERA, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, cit., p. 
241cuando señala ante la posibilidad de que el acreedor acabe 
contaminado por la condición de insider del fiador que es pre-
ferible que éste acabe renunciando en el contrato de fianza a 
todo derecho de regreso que tenga contra el deudor principal, 
impidiendo de este modo que se insinúe como acreedor en el 
concurso de éste. Pero, hemos de preguntarnos entonces, a dón-
de conduce esta situación, pues qué fiador es capaz de renunciar 
al regreso y a cambio de qué. ¿ Acaso un acreedor a la hora de 
hacer valer su posición crediticio en el concurso no está obligado 
a declarar todas y cada una de las garantías que tratan de blindar 
su crédito?

105. En parecidos términos BETANCOR SÁNCHEZ / ESTUPIÑÁN CÁ-
CERES, “A propósito del artículo 87.6 de la Ley Concursal”, cit., p. 
184. 

106. Como acertadamente señala PERDICES HUETOS, Fianza y con-
curso, cit., p. 83 la norma del art. 87.62 LC persigue, y así se 
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no quiere sancionar ni punir, sino evitar subter-
fugios legales que traten de eludir y menosca-
bar una sanción, es decir, que quien sabe que 
va a calificarse su crédito como subordinado, 
y esta clasificación opera de un modo automá-
tico, no trate de escapar de esta situación para 
lo que tratará de subrogarse ipso iure en una 
mejor posición, cuál es la del acreedor titular del 
crédito que ahora lo ve satisfecho107. El proble-
ma es que si hay subrogación también la hay 
en todos los accesorios, privilegios y prebendas 
que tenga el derecho del acreedor, pero no su-
cede así si lo que se produce es un reembolso o 
regreso. No perdamos de vista que no se califi-
ca objetivamente a un crédito, sino subjetiva y 
cualitativamente al titular de ese crédito108.
 
Cuando este artículo señala que en la califica-
ción de los créditos se optará, en todo caso, por 
la que resulte menos gravosa para el concurso 
entre las que correspondan al acreedor y fiador, 

simplemente trata de hacer un brindis a la sub-
ordinación, pues ciertamente esta calificación 
resulta desde un punto de vista tanto crediticio 
como económico la menos gravosa para el con-
curso109. Esto explica esa simbiosis calificatoria 
unitaria para ambos, acreedor y fiador, configu-
rada sobre la base de la menos gravosa para el 
concurso, y ésta no es otra que la subordinada, 
entre las que les correspondan, y ello tanto para 
la comunicación del crédito del acreedor princi-

debería interpretar, la finalidad de asegurar la eficacia de las nue-
vas reglas de subordinación de créditos. En efecto, el legislador 
pretende que la subordinación que debe tener un crédito en el 
concurso no quede frustrada por el ejercicio del regreso, sea por 
la subrogación del fiador subordinado en el crédito del acreedor 
principal ordinario, sea por el reembolso del fiador ordinario en el 
caso del crédito subordinado del acreedor principal.

107. Sobre la automaticidad de la sustitución por la mera comuni-
cación a los administradores del concurso véase VALPUESTA 
GASTAMINZA, “Comentario a art. 87”, en Comentarios a la Ley 
Concursal, (CORDÓN MORENO(Dir.)), Cizur Menor, 2004, p. 696; 
en la misma línea MARTÍNEZ ROSADO, “Comentario a la Senten-
cia núm. 35, de 22 de marzo de 2005, del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 5 de Madrid”, cit., p. 256.

108. Acertadamente y desde una interpretación finalista del artículo 
87.6 MARTÍNEZ ROSADO, “Comentario a la Sentencia núm. 35, 
de 22 de marzo de 2005, del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 
de Madrid”, cit., p. 260 señala que antes del pago hecho por el 
fiador, el crédito de éste tiene (tendría), a lo más carácter con-
tingente, por lo que carece de sentido que de manera implícita 
y teniendo en cuenta la prohibición de doble reconocimiento en 
el concurso, se deba calificar el crédito actual con la calificación 
que corresponda a un eventual crédito contingente. Resulta –
añade el autor- más coherente calificar aquél con arreglo a lo 
dispuesto en los arts. 89 y ss. LC y, en su caso, modificar dicha 
calificación una vez que el fiador realice el pago. 

109. Sobre esta cuestión incide la Sentencia de 22 de marzo de 2005 
del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, cuando asevera 
que el inciso de “la menos gravosa” representa la fuente de la po-
lémica. Se trata de determinar cuáles son los créditos que en su 
calificación deberá optarse por la que resulte menos gravosa para 
el concurso. Dicha sentencia señala que es razonable entender 
que son los créditos en los que el acreedor disfruta de fianza de 
tercero, se haya producido o no la sustitución y, por tanto, afecta 
tanto al acreedor como al fiador que se verían contaminados por 
la “peor” clasificación que pudiera atribuirse a uno o a otro. Pero 
también es posible considerar que “estos créditos” se circuns-
criben al del fiador o fiadores que han sustituido al acreedor o 
acreedores por el pago. El precepto prevé el reconocimiento sin 
limitación del crédito afianzado a favor del acreedor, la sustitución 
del acreedor por el fiador en caso de pago por parte del fiador y 
para este caso la regla especial de calificación. 

 Además, -continúa la citada sentencia-, antes del pago por el fia-
dor su crédito no ha nacido y su hipotético crédito sólo podría te-
ner la calificación de contingente, supeditado al pago, por lo que 
si se trata de optar entre la calificación que corresponda al acree-
dor o al fiador, sólo es posible tal opción cuando opera la susti-
tución y en este caso habrá que optar entre la que corresponda 
al acreedor o al fiador.  Por otro lado, la  finalidad de la norma es 
evitar que por el mecanismo de la sustitución del acreedor por el 
fiador, éste pueda ver mejorada su calificación, aprovechándose 
de la que correspondería al acreedor, y sin que tampoco pueda 
perjudicar al resto de los acreedores el hecho de la sustitución 
cuando el crédito del fiador merece una mejor calificación que la 
del acreedor, por ejemplo si éste es subordinado. 

 En definitiva, la norma es necesaria pues de no regularse esta 
situación se producirían las típicas consecuencias de la subro-
gación y la regla ahora interpretada evita, precisamente, que por 
la aplicación sin matización de los arts. 1212 y 1839 del CC, el 
fiador ostente en el concurso una posición más favorable que la 
que merece su crédito en atención a su relación con el deudor. 
Tampoco se comprende que el acreedor por el mero hecho de 
reforzar el crédito con la fianza u otra garantía, pueda resultar per-
judicado, sobre todo en la situación realmente común de fianza 
otorgada por personas especialmente relacionadas con el deudor, 
siendo los fiadores también insolventes, sin poder cobrar el crédi-
to garantizado en el concurso por no alcanzar la masa activa para 
pagar a los créditos subordinados.
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pal como para la comunicación del crédito con-
tingente del fiador. Es decir, que la calificación 
que deriva del art. 87.62 LC debe ser  válida e 
igual para ambos créditos, el actual del acree-
dor y el contingente de su fiador o garante, y 
ambos estarán sujetos a ella con independen-
cia de que ambos comuniquen sus créditos o 
lo haga uno sólo de ellos.  Parece que el espí-
ritu y finalidad de la norma es evitar que por el 
mecanismo de la sustitución del acreedor por 
el fiador, éste pueda ver mejorada su califica-
ción, aprovechándose de la que correspondería 
al acreedor, y sin que tampoco pueda perjudicar 
al concurso (es decir, al resto de los acreedores) 
el hecho de la sustitución cuando el crédito del 
fiador merece una mejor calificación que la del 
acreedor, como sucedería si éste es subordina-
do110. De ese modo, si el fiador es ordinario y el 
acreedor es subordinado, el regreso del fiador 
será subordinado; si el fiador es subordinado 
y el acreedor es ordinario, el regreso del fiador 
también será subordinado.
 
Sin duda, este resultado puede parecer y de he-
cho es, excesivo;  primero, por perjudicar injus-
tamente al fiador ordinario del acreedor subordi-
nado; segundo, por ser innecesario subordinar 
el crédito del acreedor ordinario para garantizar 
el regreso subordinado del fiador con esa con-
dición. Pero esta solución es la que impone, en 
definitiva, el tenor literal del artículo 86.7 de la 
Ley Concursal111. Aunque todo hay que decirlo, 

imponía el legislador hasta que ha rectificado 
y regulado en un sorprendente ejercicio de in-
terpretación auténtica, tan inaudito en nuestro 
ordenamiento como mejor apadrinado, que ha 
supuesto la reforma de 27 de marzo de 2009, 
que ha proferido una nueva redacción para tan 
controvertido doctrinalmente artículo. Aunque 
era muy claro lo que quería decir.  Lo que sí es 
cierto, es que no se comprende demasiado bien 
que el acreedor por el mero hecho de reforzar el 
crédito con la fianza u otra garantía del tipo que 
fuere, pueda resultar perjudicado de un modo 
automático y cuasisubjetivo, sobre todo en la 
situación realmente común de fianza otorgada 
por personas especialmente relacionadas con el 
deudor, siendo los fiadores también insolventes, 
sin poder cobrar el crédito garantizado en el con-
curso por no alcanzar la masa activa para pagar 
a los créditos subordinados112. No obstante no 
ha de despreciarse la posibilidad indiscutible 
del acreedor de liberar en cualquier momento a 
los fiadores en aplicación de los arts. 1190 y 
1850 del CC, lo que evitaría la calificación me-
nos gravosa para el concurso por comparación 
con la del fiador, salvo que la liberación pudiera 
considerarse un acto en fraude de ley (art. 6.4 
del CC). En definitiva la mejor interpretación que 
podemos hacer de este complejo 87.6 es la de 

110. Así lo viene a expresar nuevamente la Sentencia nº 35, de 22 de 
marzo de 2005, del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid. Dese 
cuenta el lector que lo que el artículo en cuestión viene a hacer no 
es tanto sancionar o punir como impedir o evitar que se eluda una 
sanción. Nadie quiere quitar o mermar privilegios, sino que quien 
no tiene derecho a los mismos acceda a través de resquicios que 
la praxis y una interpretación errónea pueden llegar a provocar.

111. Para PERDICES HUETOS, Fianza y concurso, cit., p. 82, éste 
misterioso párrafo segundo obedece, y así lo intentaremos de-
mostrar, a una intuición del legislador: que el concurso no peche 

con una carga –la satisfacción del interés del acreedor ordinario 
garantizado- que se puede satisfacer fuera del mismo.  

112. Son muchas las voces que piden una reforma urgente de este 
artículo, pero quizás quien con más contundencia lo ha pedido 
son BETANCOR SÁNCHEZ/ESTUPIÑÁN CÁCERES, “A propósito 
del artículo 87.6”, cit., p. 185 cuando señalan que la literalidad 
del precepto nos ha colocado en un descalabro interpretativo, ya 
que la estricta literalidad conduce a un absurdo y está en franca 
contradicción con el espíritu del legislador, por lo que se impone 
con urgencia una nueva redacción de este precepto que case 
bien con su espíritu, no implique un sin sentido y no desnatura-
lice la fianza como contrato de garantía personal. Proponen un 
segundo inciso del tenor siguiente: “En la clasificación de estos 
créditos, sólo en caso de pago por el fiador, se optará, en todo 
caso, por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las 
que correspondan a éste o al acreedor”. 
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aplicarlo meramente, a priori, cuando el fiador 
paga al acreedor, y lo hace, ante todo, para 
subrogarse, que no regresar, en su posición y 
status tratando de eludir las rígidas garras de la 
subordinación, buscando un aparente refugio en 
la intocable y casi inmune posición que tenga 
el acreedor, ya satisfecho, en el proceso con-
cursal. Sólo así comprenderíamos algo mejor lo 
que realmente quiso decir el legislador si es que 
realmente quiso decir algo, o lo que es lo mis-
mo, que lo que ha salido por la puerta que no 
trate ahora de entrar por la ventana113. 

En otro orden de cosas hemos de señalar que 
la subordinación tan generalizada que lleva 
a cabo la norma concursal no tiene parangón 
alguno en otros ordenamientos, que a lo sumo 
tachan los casos de liberalidades del deudor y 
los supuestos de infracapitalización. En otros 
ordenamientos, con mayor tino y mayor lógica, 
estos negocios entran dentro del catálogo de 
las acciones revocatorias concursales, que no 
en la subordinación, al ser celebradas por perso-
nas cercanas al deudor persona física o jurídica 
(nahestehende Personen de los parágrafos 130 
a 133 y 138 de la InsO), y que se justifican por-
que la especial información de la que disponen 
estas personas pueden propiciar la comisión de 
actuaciones perjudiciales para el interés de los 
acreedores. ¿Por qué no se ha tolerado al juez 
del concurso que enjuiciase las intencionalida-
des y causas de estos negocios jurídicos, en 
vez de imputar directamente una presunción 

que deja poco o nulo margen de prueba en 
contrario? Se apuesta en suma por un fortale-
cimiento de la masa concursal desde criterios 
no redistributivos, sino ajustados a la lógica del 
mercado114. Nada tendríamos que objetar frente 
a esta subordinación si tales créditos resultan 
de una deliberada actitud fraudulenta y dolosa 
que ocasionan tanto un perjuicio para el resto de 
los acreedores como una más que posible e in-
justificada ventaja para semejantes acreedores. 
Pensemos por un momento en la amalgama de 
casos que pueden suscitarse, así, supuestos de 
fraude, de ilegalidad, de trasgresión de deberes 
de lealtad y fidelidad, de violaciones de secretos 
empresariales, de información privilegiada, de 
todo tipo de conducta dolosa o culposa, etc, por 
no repetir los supuestos de infracapitalización o 
las actuaciones de los insider, etc...

El absurdo pero también la paranoia del legisla-
dor llegan al éxtasis cuando referencia al socio 
como persona especialmente relacionada con el 
deudor. En este supuesto es la cautela y el sen-
tido común los que se tienen que imponer pero 
nunca una generalización tan vaga como la que 
se permite el número 3 del artículo 93.2. de la 
Ley concursal. Así las cosas la subordinación por 
motivo de especiales relaciones personales con 
el concursado no sólo se ciñe o basa en las de 
parentesco o de convivencia de hecho sino que, 
en caso de persona jurídica, se extiende a los so-
cios con responsabilidad por las deudas societa-
rias o incluso con una participación significativa 
en el capital social. El abanico o la sombra no ya 
de mera sospecha sino de casi total culpabilidad, 
llega además también a los administradores de 113. Para BETANCOR SÁNCHEZ/ESTUPIÑÁN CÁCERES, “A propósito 

del artículo 87.6”, cit., p. 186 si el fiador que paga es persona 
vinculada con el deudor concursado, es dicho fiador y nunca el 
acreedor afianzado quien debe asumir las consecuencias de tal 
vinculación, precisamente porque se trata de los pocos supues-
tos en los que la clasificación de los créditos atiende a requisitos 
personalísimos/subjetivos de sus titulares y, por tanto, intransmi-
sibles.

114. En este sentido, vid. RÜMKER, “Die Kreditwirtschaftlichen 
Aspekten der neuen InsO”, Neuordnung des Insolvenzrechts, 
KÜBLER(ed.), Köln, 1989, pp. 135 y ss., p. 136.
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derecho y de hecho, a los liquidadores y final-
mente a las sociedades del mismo grupo de so-
ciedades. Con pocos pies de plomo ha querido 
andar en este supuesto el  legislador115.

Esta actitud deliberada o no del legislador con-
trasta con las exigencias de nuestra realidad em-
presarial así como el desconocimiento palmario 
de las fuentes de financiación del tejido empre-
sarial e industrial de nuestro país sobre todo del 
pequeño y mediano empresario. Se está cerce-
nando con ello una de los canales de crédito más 
extendido en nuestro entramado empresarial que 
las más de las veces acude al ahorro familiar. 
Obviamente esto no sucede con las grandes so-
ciedades, pero ahora bien, cuántas sociedades 
en nuestro país han de calificarse como gran-
des, baste que nos remitamos a los índices de 
sociedades que cotizan en bolsa. La presunción 
de fraude es tan exagerada como descabellada 
y máxime como ya hemos insistido cuando exis-
ten mecanismos alternativos que conculquen de 
mejor manera y con mayor vigor tales conductas 
siempre y cuando se demuestre la mala fe. Nos 
estamos refiriendo que duda cabe a las acciones 
rescisorias116. Es cierto que la calificación como 
subordinado puede impugnarse en virtud del ar-

tículo 96.3 de la norma concursal, pero se trata 
de una posibilidad más formal que material, pues 
de lo que se trata es de demostrar la identidad 
personal del titular del crédito, es decir, el hecho 
de no tratarse de una de las personas que taxa-
tivamente se escudriñan bajo el artículo 93 de la 
Ley y que irremediablemente es condenada a la 
insubordinación.

Por consiguiente si el legislador no lo remedia 
más de un familiar habrá de abstenerse de co-
laborar empresarial o profesionalmente con su 
familiar o allegado y no sólo comerciante, sino 
quiere ver que sobre su cabeza pende una pre-
sunción oculta de fraude que se debe únicamente 
a un capricho absurdo e infantil del legislador. La 
seriedad y un mínimo rigor han sido desplazados 
incomprensiblemente y con ello se daña no sólo 
la eficiencia del sistema sino tradicionales circui-
tos de financiación que normalmente abaratan y 
abarataban el coste de la financiación.

No negamos y menos rehuimos de las ventajas 
que en cierto sentido tiene la postergación obje-
tiva de los créditos, pero no es menos cierto que 
también tiene sus riesgos y sus perjuicios per-
versos para el sistema. Hay quien ha visto, y pro-
bablemente, no sin razón, que en cierto sentido 
la imposición de una retrocesión en el rango del 
crédito, impuesta por la ley y con independen-
cia de la condición subjetiva del acreedor finan-
ciador, puede considerarse, al menos en parte, 
como una suerte de compensación por la asime-
tría informativa existente en la relación acreedo-
res terceros respecto al sujeto financiador117. Es 
evidente que el carácter objetivo y automático 

115. PANTALEÓN, “De  la clasificación de los créditos”, cit., p. 539 
en su crítica, acertada por cierto, a esta posición del legislador 
llega a plantear el siguiente silogismo: pensemos en un pequeño 
empresario individual que comunica a la administración concur-
sal que es titular de un crédito contra la compañía concursada, a 
la que suministraba sus productos, y que resulta ser una filial de 
una filial de Telefónica, S.A. ¿ Qué cara pondría nuestro imagina-
rio acreedor, si la administración concursal le preguntase: no será 
Usted titular de alguna acción de Telefónica S.A.?

116. Como bien se ha dicho, hermanos, padres e hijos, cónyuges y 
determinados afines deberán pensarse ahora si ayudan y prestan 
cantidad alguna a su hermano, hijo, padre, cónyuge o afín en un 
momento concreto de falta de liquidez; o el socio, que no facilite 
crédito alguna a su sociedad, ni ocasionalmente ni de manera 
transitoria hasta que lo otorgue la entidad financiera correspon-
diente. Vid. BLASCO GASCÓ, Prelación y pago de los acreedores 
concursales, cit., p. 158.

117. Conforme VATTERMOLI, “La subordinazione “equitativa” (Equita-
ble Subordination)”, Riv. Soc., 2009, nº 4, pp. 1390 y ss., p. 1391.
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de la postergación de los créditos evita que el 
juez tenga que realizar indagaciones acerca de la 
conducta del acreedor o lo que es lo mismo, ati-
nentes a la causa del crédito. También lo es que 
dadas las peculiaridades de nuestro sistema ju-
dicial parezca más propicio una solución objetiva 
que la introducción de normas que requieran un 
correcto ejercicio de discrecionalidad judicial118. 
Pero uno ya se pregunta qué ganamos si evita-
mos la litigiosidad cuando por el camino estamos 
actuando con una venda en los ojos que atenaza 
y conculca una mínima pero necesaria tutela del 
crédito a través de la tutela judicial efectiva de 
los jueces y tribunales119.
 
Cuando el concursado es una persona jurídica y 
postergando por voluntad de la ley los créditos 
de los que fueran titulares los socios, adminis-
tradores de hecho o de derecho, liquidadores, 
apoderados, así como socios con una partici-
pación significativa de, al menos, un cinco por 
ciento, todavía se llega más lejos, ya que el ar-
tículo 48.5 de la norma concursal prevé ordenar 
el embargo de bienes y derechos de los socios 
subsidiariamente responsables de las deudas 
societarias, cuando de lo actuado resulte fun-
dada la posibilidad de que la masa activa sea 
insuficiente para satisfacer todas las deudas. 
Conviene precisar sin embargo, que serán su-
bordinados los créditos de los socios que con-
forme a la ley sean personal e ilimitadamente 
responsables de las deudas sociales, con inde-
pendencia tanto de su porcentaje de participa-

ción en la sociedad como de si su responsabi-
lidad personal es solidaria o subordinada. Por 
consiguiente, no están incluidos en el artículo 
93.2.1.º de la norma concursal los socios que 
no responden de las deudas sociales ni tampo-
co los que lo hacen limitadamente: por ejemplo, 
socios de anónimas, de limitadas, de garantía 
recíproca, cooperativistas, asociados, etc.

El titular de un crédito subordinado carece ade-
más de derecho de voto en la Junta de acree-
dores (artículo 121 de la Ley concursal), aun-
que podrán ejercitar lógicamente el derecho de 
voto que les corresponda en su caso por otros 
créditos de que fueren titulares. Tiene por tanto 
derecho de asistencia a la Junta de acreedores 
para la votación del convenio, sin embargo las 
personas especialmente relacionadas con el 
deudor han de inhibirse de ser apoderados, os-
tentando la representación de otros acreedores 
(artículo 118.2 en relación con el artículo 93 de 
la Ley concursal). La asistencia como es lógi-
co lleva correlativamente aparejado el derecho 
a deliberar o ser parte de las discusiones sin 
que eso sí, puedan proceder a votar. Al care-
cer de derecho de voto carece por ello mismo 
del derecho de adhesión ex artículo 108 de la 
norma concursal. No olvidemos por otra parte 
las consecuencias que tiene la subordinación 
en materia de nombramiento de administrado-
res concursales, consecuencias eso sí un tan-
to indirecta, ya que no podrán ser nombrados 
administradores concursales quienes hubieren 
prestado sus servicios profesionales a persona 
especialmente relacionada con el concursado 
en los tres últimos años, como tampoco el nom-
bramiento de administrador concursal acreedor 
jamás podrá recaer en persona especialmente 
relacionado con el deudor (artículo 28.1 y 3 de 
la Ley Concursal).

118. Posturas estas defendidas sobre todo por ROJO, “Disolución y 
liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada”, cit., p. 
61, y GARRIDO, “La graduación de créditos”, cit., p. 242.

119. Muy crítico también con esta actitud BLASCO GASCÓ, Prelación 
y pago a los acreedores concursales, cit., p. 161 que parafrasea 
el célebre endecasíbalo quevediano “quitarnos el dolor, quitando 
el diente, es quitar el dolor de cabeza, quitando la cabeza que lo 
siente”.
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A su vez el artículo 133 dispone que el conte-
nido del convenio vinculará al deudor y a los 
acreedores ordinarios y subordinados, respecto 
de los créditos que fuesen anteriores a la de-
claración de concurso, aunque, por cualquier 
causa, ni siquiera hubiesen sido reconocidos. 
Asimismo los acreedores subordinados pasarán 
y por tanto tendrán que aceptar las idénticas 
quitas y esperas que los acreedores ordinarios 
establecieron en el convenio, si bien los plazos 
de espera se computarán a partir del íntegro 
cumplimiento del convenio respecto de es-
tos últimos. Esto no significa otra cosa que un 
acreedor titular de un crédito subordinado no se 
puede oponer a la aprobación del convenio, si 
bien sí podrá denunciar toda infracción legal ex 
artículo 128 de la Ley concursal y provocar por 
tanto el rechazo judicial del convenio en virtud 
del artículo 131.

En caso de liquidación, no podrán ser pagados 
hasta que hayan quedado íntegramente satisfe-
chos los ordinarios. Si bien la categoría es cier-
tamente novedosa y a la postre revierte aunque 
sea incidentalmente en una cierta mejora de la 
posición de los acreedores ordinarios, al menos 
en el supuesto de que no son los últimos, ambos, 
los ordinarios como los subordinados, lamenta-
blemente bien como fruto de lo que no pudieron 
o no supieron contratar los acreedores(causas 
de preferencia negocial), bien por imperativo 
legal que directamente prescribe la relegación 
subordinada de determinados créditos que en-
cajen en unos determinados parámetros, están 
llamados a sucumbir ante la voracidad de los 
privilegios especiales y generales que absorbe-
rán la integridad de un patrimonio de por sí ya 
devaluado y deficitario patrimonialmente120.

5. Adquirentes de créditos procedentes 
 de personas especialmente 
 relacionadas con el deudor.

La Ley Concursal califica también como subor-
dinado el crédito cedido por un cedente que fue-
re considerado persona especialmente relacio-
nada con el deudor concursado, familiar, socio, 
administrador, etc., pero ahora bien, no matizar 
tamaña aseveración puede conducir a equívo-
cos, dado que lo que el tenor literal de la norma 
viene a decir no es otra cosa más que el cesio-
nario adquirente del crédito sufrirá las mismas 
consecuencias que le hubieren correspondido 
si él directamente fuese persona especialmen-
te relacionada con el deudor. Pero no dice que 
tengan la misma condición de persona espe-
cialmente relacionada121. Cabe la posibilidad de 
que el cesionario demuestre que la adquisición 
se ha hecho de buena fe y no con el ánimo de 
defraudar o hurtar la aplicabilidad de las normas 
sobre créditos subordinados, por lo que este su-
puesto establece una presunción iuris tantum.
 
Estamos ante un supuesto claramente de ex-
tensión de los efectos de calificación de per-
sona especialmente relacionada con el deudor, 
es como si el mero contacto o contagio con un 
crédito cedido por persona especialmente rela-
cionada contaminase todo aquello que tocase. 
Para que la extensión de la subordinación sea 
efectiva han de producirse varios factores, a 
saber, primero, que exista un crédito titularidad 
de persona especialmente relacionada con el 
deudor, sea persona natural, familiar, allegado, 

120. En parecidos términos GIL RODRÍGUEZ, “El derecho de crédito 
ante la iliquidez o insolvencia del deudor (Primera lectura en clave 

civilista, de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal, de 
12 de diciembre de 1995)”, Estudios sobre ejecución universal, 
Oviedo, 1997, p. 282.

121. Sobre este matiz véase GARRIDO, “Art. 93”, Comentarios de la 
Ley Concursal, cit., p. 1679 y 1680.
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pareja de hecho, sea persona jurídica, otra so-
ciedad del grupo, etc.; segundo, dicho crédito 
ha de ser cedido o transmitido a un tercero en 
cualesquiera de las formas conocidas por nues-
tro derecho. Cabe tanto la cesión como la ad-
judicación del crédito a la hora de efectuar la 
transmisión del mismo, así como formas espe-
ciales de cesión como es la específica de los 
títulos valores, el endoso. Allí donde no exista 
propiamente cesión o adjudicación creemos 
que tal extensión calificativa del crédito como 
subordinada no debe operar, como por ejemplo 
en supuestos de fusión, donde no se produce 
ninguna suerte de cesión o adjudicación, tam-
poco en los supuestos de transmisiones mor-
tis causa. En tercer lugar la transmisión debe 
operar dentro del plazo de dos años anteriores 
a la declaración de concurso del deudor.  Si es-
tos son los presupuestos para que se active tal 
contaminación o contagio, se presume que el 
adquirente, el cesionario de dicho crédito, co-
nocía que la genuina finalidad de la transmisión 
del crédito era desactivar los rígidos criterios de 
subordinación que se aplican a los créditos titu-
laridad de personas especialmente relacionadas 
con el concursado. Al ordenamiento concursal 
le repugnan acreedores pantalla o meros inter-
mediarios o testaferros que son situados como 
pantalla u hombres de paja para soslayar las 
consecuencias negativas de la clasificación de 
ciertos créditos. Al admitirse la prueba en con-
trario se posibilita al adquirente del crédito pro-
bar su buena fe y total desconocimiento de la 
especial condición del tradens, del cedente del 
crédito. No serán pocas las maneras de acredi-
tar la falta de conocimiento de la condición de 
persona especialmente relacionada con el con-
cursado, como son la adquisición del crédito 
dentro del giro ordinario de negocio del adqui-
rente, la compra en un mercado organizado y 

reglamentado... Indicios todos que de probarse 
atestiguarán la falta de malicia en la actuación 
del accipiens que obra sin ánimo de perjudicar 
al resto de acreedores de la masa pasiva. 

c.  Las personas especialmente 
 relacionadas con el concursado 
 persona natural.

El automatismo de la Ley a la hora de considerar 
subordinados los créditos de personas especial-
mente relacionadas con el deudor llega a un ex-
tremo cuando aquél es una persona natural. La 
Ley diseña un amplio abanico de familiares que 
de suyo pueden y de hecho están relacionados 
con el concursado, un abanico desmesurado y 
a todas luces excesivo122. Así en esta situación 
estarán: el cónyuge o asimilado del concursa-
do; los ascendientes, descendientes y herma-
nos tanto del concursado como de su cónyuge 
o asimilado, y cónyuges de los ascendientes, 
descendientes y hermanos del concursado123.

122. Para ROGEL VIDE, “Concurrencia y prelación de créditos en el Có-
digo civil y en la legislación concursal. Verdades y medias verda-
des de la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 al respecto”, 
cit., p. 115 el artículo 92, en relación con el 93, es criticable en 
lo que respecta a las muchas personas implicadas y a la irre-
levancia de su conducta, de su buena o mala fe y de su nivel 
de información a la hora de determinar –sobre la base de una 
práctica presunción iuris et de iure de connivencia, cuando no de 
fraude- el carácter subordinado, predicable siempre y cualquiera 
que sea su origen, de los créditos de las dichas personas contra 
el concursado.

123. Para IGLESIAS/VAQUERIZO, “Sobre la subordinación legal en el 
concurso de los créditos pertenecientes a las personas especial-
mente relacionadas con el deudor”, cit., p. 3737 tal numeración 
es objetable, y no únicamente por la delimitación en cierto senti-
do extensiva de dicho entorno familiar, sino, específicamente por 
el rigor derivado de la aplicación automática del régimen de la 
postergación en estos casos y por la escasa justificación de este 
tratamiento a la luz de otros posibles remedios más acordes con 
la dimensión real del peligro que plantean este tipo concreto de 
transacciones.
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Por sentido común, las personas especialmente 
relacionadas con un concursado persona jurídi-
ca tienen como elemento basilar al socio, socio 
ya de responsabilidad ilimitada, ya de referen-
cia, y a los administradores, sin detrimento de 
que se extienda a liquidadores y apoderados ge-
nerales así como también a sociedades del mis-
mo grupo. Pero semejante distinción no es tan 
nítida ni a la postre conduce a situaciones jus-
tas. Pues ¿qué pasaría por ejemplo ante un cré-
dito del ascendiente a su hijo que es empresario 
bajo una forma societaria unipersonal? Pues que 
simplemente su crédito no sería subordinado, 
dado que no es persona especialmente relacio-
nada con la persona jurídica por muy uniperso-
nal que sea124. Sin embargo si su hijo fuese un 
deudor civil o un deudor empresario individual 
su crédito sí sería subordinado. De otra parte no 
se puede ir más lejos de lo que no ha querido 
ir el legislador, por lo que  no es posible incluir 
dentro del elenco de personas especialmente 
relacionadas tanto naturales como jurídicas a 
otros familiares, profesionales, comerciantes 
que con independencia de la relación familiar, 
profesional o empresarial no han sido enuncia-
dos por la Ley. Hay un numerus clausus taxativo 
e inalterable. 

Por tanto, el mero hecho de tener o gozar de una 
de las relaciones familiares exhaustivamente 
señaladas en el artículo 93 significa la automá-
tica y objetiva calificación de su potencial cré-
dito en subordinado. Se les tacha de personas 
con especial relación con el concursado, lo cual 

es cierto pero sólo en parte, pues no siempre 
el vínculo sanguíneo implica ni afectividad, ni 
convivencia ni relación de tipo alguno, y mucho 
menos una efectiva información sobre las acti-
vidades y riesgo empresarial o profesional del 
concursado.  Así, el cónyuge del deudor concur-
sado tanto en el momento de la declaración del 
concurso como en el caso de que lo hubiere sido 
dentro de los dos años anteriores a la misma de-
claración de concurso, con independencia de la 
mutabilidad de la condición de cónyuge, reviste 
la condición de especialmente relacionado con 
el deudor. Para la Ley concursal será irrelevante 
que el cónyuge se halle en situación de sepa-
ración de hecho o de derecho, como también 
que se haya producido el divorcio o incluso la 
nulidad, salvo que hubieren transcurrido más de 
dos años antes de la misma declaración y por 
tanto de la apertura del concurso125. 

Obviamente también será irrelevante cualquie-
ra de estas situaciones o estados legales si se 
produjesen con posterioridad a la apertura del 
concurso. El cónyuge es equiparado a otras per-
sonas que convivan con el concursado con aná-
loga relación de afectividad, con independencia 
de que esa convivencia o relación terminase 
con posterioridad a la declaración de concurso. 
Se equipara la pareja de hecho y aquí no se dis-
tingue quien la integra o no, al cónyuge a efec-
tos de ser considerada persona especialmente 
relacionada con el deudor. El criterio relevante, 
es de un lado, el carácter de permanencia y es-
tabilidad en esas relaciones de afectividad y, de 

124. Como bien señala GARRIDO, “Artículo 93”, Comentarios de la Ley 
Concursal, cit., p. 1672 en algunos supuestos, para evitar las con-
secuencias de la aplicación formal de las normas legales, podría 
acudirse a la doctrina del levantamiento del velo y considerar los 
créditos de tales personas como créditos subordinados, cuestión 
de por sí nada fácil.

125. En parecidos términos GUASCH MARTORELL, “El concepto de 
persona especialmente relacionada con el deudor en la Ley Con-
cursal”, cit., p. 1420 y 1421 donde alude a las nuevas formas 
de convivencia que están adquiriendo de una forma palmaria un 
mayor grado de aceptación social.
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otro lado, el criterio temporal, pues el umbral se 
sitúa en los dos años anteriores a la declaración 
del concurso. 

También tendrán la consideración de personas 
especialmente relacionados con el concursado 
“los ascendientes, descendientes y hermanos 
del concursado”. Pero no sólo llega aquí la sos-
pecha del legislador, también se considerarán 
especialmente relacionados con el deudor los 
ascendientes, descendientes y hermanos de 
quién sea cónyuge o pareja de hecho del deudor 
en el momento de la declaración concursal o lo 
hubiera sido dentro de los dos años inmediata-
mente anteriores. Ningún miembro de la familia 
en línea directa o hermanos ya por naturaleza 
ya por adopción queda libre de tal calificación.   

No alberga duda alguna la Sentencia del Juz-
gado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao de 2 de 
mayo de 2007 en el caso de concurso de 
una herencia. Contundente, la misma afirma: 
Fundamento Segundo, “… la administración 
concursal parte de la teleología legal de la 
subordinación del crédito de los parientes 
y familiares, y enlazándolo, razone que, 
concedida legitimación activa para solicitar 
el concurso de la herencia a acreedores y 
herederos, no puede hacerse optativo para 
quien es acreedor a la vez que heredero op-
tar por una posición alternativa y ventajosa, 
y reflexiona sobre una interpretación ad ab-
surdum, en el sentido de que, no hablando el 
artículo 93 de la Ley Concursal de relaciones 
especiales con el concurso, sino con perso-
nas físicas o jurídicas, al no poder existir vín-
culos de sangre o afinidad, ni socios de las 
herencias, nunca sería aplicable este diseño 
de subordinación en estos especiales con-
cursos. (…) Y sin necesidad de extendernos 

en la bondad de presumir iuris et de iure una 
especial relación con el deudor concursado 
de sus parientes como la del antiprivilegio 
del crédito del artículo 91.5 de la Ley Con-
cursal, el caso es que, la configuración legal 
de las personas especialmente relacionadas 
en artículo 93 de la Ley Concursal única-
mente concibe, puesto que es la concepción 
del procedimiento concursal en sí –véase 
los grupos de empresa-, personas físicas y 
jurídicas, y obviamente  el parentesco y el 
matrimonio con las personas físicas. No hay 
ninguna personalidad jurídica que se super-
ponga al patrimonio separado de la comuni-
dad hereditaria por la aceptación a beneficio 
de inventario, tanto dará que se repute a 
cada heredero en este caso especialmente 
relacionada con los demás comuneros como 
hermano, siendo titulares del patrimonio, y 
todos personas naturales, como que se re-
pute el deudor concursado mismo.”.

Asimismo cierra el círculo el artículo 93.1-3º se-
ñalando como personas también relacionadas 
con el concursado los cónyuges de los ascen-
dientes, de los descendientes y de los herma-
nos del concursado, o lo que es lo mismo y en 
lenguaje coloquial, los cuñados, nueras, yernos, 
padrastros y madrastras del concursado. Pero 
ojo, el artículo en cuestión habla de cónyuges 
no de parejas de hecho, por lo que estos últimos 
no se verían afectados por la calificación126. 

126. Señala GARRIDO, “Artículo 93”, Comentarios de la Ley Concursal, 
cit., p. 1676 como no se incluye a quienes hubieren sido cónyu-
ges dentro de los dos años anteriores  a la declaración del con-
curso, pero la lógica del sistema obliga a incluirlos, porque, en 
otro caso, no se entendería que sí tuviesen esa condición sus 
cesionarios o adjudicatarios (art. 93.3): la Ley considera relevan-
te el período de dos años anterior a la declaración de concurso 
para extender la condición de persona especialmente relaciona-
da a los cesionarios y adjudicatarios de créditos, por lo que no 
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Como vemos una enumeración en sí compleja 
y amplia y que ha de adaptarse a las nuevas 
realidades de convivencia social más o menos 
aceptadas socialmente, pero que en ocasiones 
será harto difícil acreditar por parte de la admi-
nistración concursal tales extremos, sobre todo, 
si se tiene en cuenta la no inscripción de la rela-
ción convivencial en un registro público.

Ciertamente con esta opción legislativa se desin-
centiva en todo caso los créditos o préstamos 
que tengan un origen familiar, una financiación 
que en buena medida es el auxilio al que con 
frecuencia acuden los empresarios individuales. 
Ahora bien, hasta cierto punto los créditos in-
trafamiliares no están exentos de la sospecha al 
menos de la simulación. No le ha importado al 
legislador el origen o la fuente de la obligación, 
del crédito, cuanto su negatividad condicionada 
al hecho de ser familiar o consanguíneo127. Aho-
ra bien, lo paradójico, lo absurdo quizás es que 
si ese mismo familiar presta una vez declarado 
el concurso, o la fuente de la obligación genera 
una prestación bilateral y recíproco que inte-
resa a la administración concursal y por tanto 
sigue vigente tras la declaración del concurso, 
ese crédito no será nunca subordinado, entre 
otras cosas porque los créditos contra la masa 
no pueden subordinarse ni entran en la natura-
leza preconcursal de los subordinados, sin o de 
la masa; contrato que si es resuelta por la ad-

ministración concursal el eventual crédito que 
deba el concurso a la parte in bonis nunca podrá 
calificarse como subordinada, sino como crédi-
tos o deudas de la masa. La paradoja es clara, 
antes del concurso cualquier créditos contraído 
por un familiar dentro del ámbito temporal traza-
do por el 93.1, 2 y 3 sería subordinado, pero si el 
mismo es postconcursal será contra la masa, y 
aún siendo concursal pero con prestaciones re-
cíprocas y sucesivas bilateralmente será contra 
la masa frente a los créditos o disposiciones de-
vengadas tras el concurso y subordinado frente 
a lo devengado antes de la declaración concur-
sal, pues no podría pretender cobijarse bajo el 
paraguas de los créditos contra la amasa lo que 
perfectamente es individualizable y computable 
como subordinado. 

Las pensiones por alimentos, sin duda, son 
uno de los supuestos más complejos y que no 
están excentos de polémica, es el de dirimir 
aquellos créditos en los que el concursado es 
alimentista. Así las cosas ¿cómo calificamos el 
crédito por alimentos que el concursado deba a 
un familiar?, ¿y si el mismo es postconcursal?, 
¿puede segregarse o diseccionarse la pensión 
de alimentos tal y como la ley rituaria en cierto 
sentido admite en el artículo 605?, y ¿qué decir 
de la pensión compensatoria fallada constante 
el concurso?

Es evidente que la insolvencia y ulterior declara-
ción de concurso de una persona física, amén de 
los múltiples intereses y conflictos que genera, 
tiene que dar respuesta al problema de afrontar 
los gastos de mera necesidad o subsistencia 
del propio deudor y su entorno más inmediato 
en tanto se prodiga la situación procedimental 
de concurso. Habida cuenta de las posibles li-
mitaciones que tanto en la administración como 

podría sostenerse que quien adquiere el crédito fuese persona 
especialmente relacionada y quien lo transmite no lo fuese por 
haber dejado de ser cónyuge en el momento de la declaración de 
concurso.

127. Advierte CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la ley 
concursal, 3ª ed., cit., p. 81 como la norma no ha considerado la 
posibilidad, no inusual, de que tales créditos nazcan de títulos su-
cesorios como es el caso del pago de legados, o ee resoluciones 
judiciales de acuerdos relativos al pago de alimentos.
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sobre todo en la disposición del patrimonio el 
propio auto que declara el concurso puede esta-
blecer y en consonancia con el carácter volun-
tario o necesario del mismo, la norma concursal 
debe de dar respuesta a esa situación de ne-
cesidad como también la de aquellas personas 
que dependen bien de los alimentos bien de la 
compensación que el concursado les debe ex 
ante la propia situación concursal o, toda vez 
que se produce el concurso y el deudor tiene 
la obligación de pagar esos créditos128. No hay 
que olvidar que al margen de la normativa con-
cursal, es aplicable al procedimiento el carácter 
inembargable de ciertas partes del patrimonio 
del deudor conforme a los dictados de la norma 
rituaria civil -artículos 606. 1, 607 y 608 LEC- 
que han de integrarse con el artículo 76.2 con-
cursal, y que quedan a extramuros de la masa 
activa del deudor. Cuestión distinta es dirimir 
si en sede de alimentos ha o no de aplicarse 
el artículo 607 de la LEC, pues una cosa es el 
patrimonio inembargable y otra muy distinta la 
pensión o derecho de alimentos. Ese patrimo-
nio inembargable, -relacionado el artículo 76 LC 
con la disposición final quinta- goza del axioma 

de la no ejecución, o excepción al principio de 
ejecutabilidad genérico, dado en la tensión de 
intereses o conflictos siempre le resta al deudor 
concursado un mínimum que tutele su dignidad 
como persona entre los que se asientan ese 
derecho a alimentos.  Y el procedimiento con-
cursal tampoco puede cortocircuitar esta asis-
tencia y tutela de mínimos, respetándose esos 
bienes oderechos inembargables los cuáles eso 
sí han de atemperarse toda vez que se abre la 
fase de liquidación concursal129. 

No podemos confundir la esencia con la cir-
cunstancia, e integrar en un único concepto lo 
que es patrimonio inembargable y los que son 
alimentos y derecho de alimentos. Ello no impi-
de que si la solución concursal es finalmente la 
liquidatoria, ese derecho de alimentos del con-
cursado termine toda vez que se abra la fase de 
liquidación (art. 145.2 LC). El cese del deven-
go, de ese derecho, no es lo mismo que hayan 
partes mínimas eso sí del patrimonio del deudor 
que no sean ejecutables. El principio de uni-
versalidad de la masa activa consagrada en el 
artículo 76 ha de cohonestarse con el principio 
de ejecutabilidad y las excepciones que sobre la 
misma pesan130. 

128. Interesante sin duda la reforma habida en julio de 2005 en el or-
denamiento francés que reforma el artículo L. 622.24, al. 5) que 
confirma la tendencia jurisprudencial y por la que se suprime 
la obligación de declarar los créditos por alimentos en una for-
mulación verdaderamente “maladroite”, por otra que visa estos 
créditos alimentarios sin necesidad  de distinguir según su fecha 
de nacimiento, lo cual no está exento de crear una enorme am-
bigüedad. no hay duda de que los créditos por alimentos nacidos 
después de la declaración concursal no tienen que ser declara-
dos, o estár obligados a comunicarse; pero ¿cuál es el régimen 
del pago de los mismos o cualquier incidencia sobre las cuantías? 
Al respecto, veánse las reflexiones de JACQUEMONT, Droit des 
entreprises en difficulté, 5ª ed., Paris, 2007, par. 431, para quien 
interpretando conforme al dictado del artículo L. 622-7 del Códi-
go de Comercio debe reconocerse que solamente los créditos 
por alimentos nacidos después de la apertura del procedimiento 
colectivo “échappent” la interdicción de pago. Respecto de lo 
otros créditos no pueden ser pagados sobre el activo del deudor 
sometido al procedimiento.  Sin duda se está ante una diferencia 
de trato difícilmente justificable. 

129. Contundente cuando menos y aún manteniendo una posición que 
no terminamos de compartir, se pronuncia FERNÁNDEZ SEIJO, 
“Concurso de personas físicas: sobreendeudamiento familiar y 
situación de los consumidores en el ámbito del procedimiento 
concursal”, El futuro de la protección jurídica de los consumido-
res, [TOMILLO (Dir.)), Cizur Menor, 2008, p. 279 y ss., cuando 
defiende sin ambages que la liquidación no tiene por que respetar 
que haya bienes o derechos inembargables. Advierte a su vez 
CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la ley concur-
sal, 3ª ed., cit., p. 81 de la colisión abierta entre los dictados 
del artículo 93.2 y 47.2 de la norma concursal, si bien habrá de 
triunfar este último como regla especial, manteniéndose de otra 
parte vivas las garantías constituidas para su aseguramiento.

130.  Sobre estos dos principios correlacionados, vid. sobre todo, TI-
RADO,  “Principio de universalidad (art. 76)”, en ROJO-BELTRÁN, 
Comentario de la Ley Concursal, I, Madrid, 2004, p. 61. 
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Sobre la distinción entre patrimonio inem-
bargable y derecho de alimentos, contun-
dente el Auto del Juzgado de lo Mercantil 
de Bilbao, de 30 de septiembre de 2009,  En 
el supuesto de hecho que se enjuiciaba, se 
recurrió el auto judicial que alzaba la obli-
gación de satisfacer alimentos por haberse 
iniciado la liquidación concursal, tal y como 
ordena el art. 145.2 LC.: “ningún beneficia-
do a la percepción de alimentos, sean des-
cendientes u otras personas conforme al 
art. 142 y ss Cc, podrán seguir percibiendo 
alimentos con cargo a la masa activa des-
de que se acuerde, como ha sido el caso, 
la apertura de la fase de liquidación de la 
deudora concursada. Pero eso no significa 
que no se atiendan las necesidades propias 
de cualquier persona, que quedan garantiza-
das por lo dispuesto en el art. 76.2 LC,, en 
cuanto que está excluido de la masa activa 
el conjunto de bienes inembargables según 
las normas, que siguen a disposición de la 
deudora con el fin de garantizar un soporte 
vital elemental (…)”

Pero la cuestión de los alimentos no termina 
en una de estas tan solo aristas que presenta y 
plantea. ¿Qué sucede cuando es el concursado 
quien tiene la obligación de pagar alimentos y 
concursal?, o incluso cuando es otro juez y no 
el concursal como es lógico y aun constante el 
concurso quien tras un proceso de filiación o de 
divorcio impone una pensión compensatoria o 
unos alimentos a unos hijos?, ¿acaso terminan 
esos créditos por la apertura de la fase de liqui-
dación?, ¿han de insinuarse como el resto de 
créditos?, ¿son créditos contra la masa? ¿qué 
ocurre con los créditos por pensiones que debe 
satisfacer el concursado cuando el proceso de 
separación o divorcio se inicia tras la declara-

ción del concurso? ¿encaja en el dictado del ar-
tículo 84.2.4 concursal? O en el peor y más ab-
surdo de los escenarios dados que sin duda los 
alimentados o pensionados son personas espe-
cialmente relacionadas con el deudor o lo han 
sido en el pasado más próximo ¿deben sufrir el 
vapuleo de la subordinación? Y quizás el caso 
más complejo, ¿puede el juez del procedimiento 
concursal, modular, alterar sobre todo a la baja 
las cuantías fijadas?

La norma concursal parte en el artículo 47 del 
axioma generalista de que el concursado tendrá 
derecho a alimentos con cargo a la masa acti-
va, pero en modo alguno cuestiona o supedita el 
derecho a un estado de necesidad131. Sin embar-
go el artículo 142 del Código civil incluye en el 
concepto de derecho de alimentos “todo lo indis-
pensable para el sustento, habitación, vestido y 
asistencia médica”, necesidades que van en fun-
ción de la realidad patrimonial y asistencial del 
alimentista y la capacidad patrimonial o econó-
mica del alimentante.  Es la necesidad, el auxilio, 
la ayuda la que preside en suma la obligación y 
el correlativo derecho de alimentos. Ahora bien, 
si el alimentante es el concursado ¿debe hacer-
se excusión de otros posible co-alimentistas que 
devengan igualmente obligados pero que a dife-
rencia del concursado presenten una situación 
patrimonial solvente?, ¿existe un eventual crédito 
de regreso del coalimentante frente a la porción 
no pagada por el que deviene insolvente? Es evi-
dente además que si el necesitado de alimentos 
es el propio concursado antes de reclamarlos a 

131. Tan contundente como acertada, CUENA, “El derecho de alimen-
tos en el concurso de acreedores”, ADCo, 2010, nº 20, pp.   cuan-
do asevera: “Sólo si se justifica el derecho de alimentos del art. 
47 LC en el hecho de garantizar al concursado su propio sustento 
ordinario durante la tramitación del concurso al margen del con-
cepto de estado de necesidad, cabe entender que el mismo se 
pueda solicitar en todo caso”.
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la masa activa debe exigirlos a quién legalmen-
te está compelido a prestarlos. ¿Por qué ha de 
pechar la masa del concurso con el coste de los 
mismos? Rige en cierto modo una particular regla 
de subsidiariedad que no debe ir en detrimento 
del propio patrimonio deficitario e insolvente. 
Pues acaso ¿hay suficiencia en la masa activa 
como para abonar unos derechos de alimentos, 
que gozan además de la naturaleza de prede-
ducibilidad propia de las deudas de la masa, y 
que han de priorizarse a la existencia de otros 
obligados directos y principales en el abono de 
esos derechos vitales para el sustento del con-
cursado? En cierto modo la ley concursal parte de 
una posición de automatismo en la concesión del 
derecho de alimentos, como si el deudor concur-
sado tuviese un derecho pleno a los mismo, un 
tener en vez de un podrá tener más condicional y 
por supuesto condicionado a la no existencia de 
otros alimentantes en mejor situación financiera 
y sobre todo gozando de suficiencia patrimonial, 
algo que no sucede en el caso del concurso132. 
Un podrá tener derecho que excusa precisamen-
te la subsidiariedad y la suficiencia, primero de 
otras personas que deben responder principal-
mente y, segundo, de otros patrimonios solven-
tes, en suma, suficientes. Un halo de autonomía 
e independencia de la situación de otros posibles 
alimentantes parece que ha sido la directriz que 
ha marcado el legislador concursal, de espaldas 
en cierto sentido a los postulados civiles que re-
gulan y presiden el derecho de alimentos. A la 
larga se trata de una opción legal, quizás no lo 
suficientemente meditada, pero de la que se está 

abusando en el concurso ya que se carecen de 
unos mínimos controles que hagan más justa y 
equitativa la propia finalidad del derecho de ali-
mentos. Nada se justifica, se solicitan alimentos 
y concursalmente se conceden cuando probable-
mente civilmente no se haría. No han de cargar 
con las consecuencias patrimoniales de imputar-
los a la masa activa quienes de por sí ya carecen 
de pocas expectativas y derechos en el proceso 
concursal133. 

No obstante cuando es el concursado el obli-
gado a prestar alimentos –alimentante- sí ha 
previsto el legislador la subsidiariedad, así, no 
es menos claro el apartado 3 del propio artículo 
47 cuando asevera que “las personas respecto 
de las cuales el concursado tuviese deber legal 
de alimentos sólo podrán obtenerlos con cargo 
a la masa si no pudieren percibirlos de otras 
personas legalmente obligadas a prestárselos, 
sin previa autorización del juez del concurso, 
que resolverá por auto sobre su procedencia y 
cuantía”.  
 
d. Las personas especialmente 
 relacionadas con el concursado 
 persona jurídica.

1. Socios

Como ya hemos señalado supra analizaremos 
en este supuesto tanto a socios ilimitadamen-

132. Así las cosas, SÁNCHEZ ARISTI, “Artículo 145”, Comentarios a 
la Ley Concursal, [BERCOVITZ(Dir.)), II, Madrid, 2004, p. 1562, 
señala: “ … en vez de decir que durante la tramitación del con-
curso el deudor persona natural tendrá derecho a alimentos, lo 
que este precepto debería haber dicho es que podrá tener tal 
derecho, cuya cuantía y periodicidad serán fijadas en su caso por 
el juez o la administración concursal”. 

133. Abanderada por la opción del automatismo, CORDERO LO-
BATO, “Artículo 84”, Comentarios a la Ley Concursal, 
[BERCOVITZ(Coord.)], I, Madrid, 2004, pg. 993, que sañala,  “no 
puede pretenderse que la obligación sea satisfecha por otros 
alimentantes conforme al art. 144 Cc, pues no existe como tal 
una obligación de la masa que sea supletoria, sino que se trata 
solamente de que los alimentos del concursado sean satisfechos 
con cargo a sus propios bienes, aunque éstos estén integrados 
en un procedimiento concursal”.
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te responsables y socios de referencia, como a 
administradores y liquidadores tanto de hecho 
como de derecho, factores y apoderados y final-
mente, las sociedades del mismo grupo y sus 
socios. Personas en suma a las que de facto la 
ley presupone un conocimiento y acceso a la 
información de la propia sociedad así como al 
ámbito de decisiones en el seno de la misma. 
Es evidente que no es lo mismo ser socio de 
referencia que ser administrador, fáctico o jurí-
dico, pero sin embargo a ambos, como también 
a otros gestores, el legislador concursal ha ex-
tendido el efecto de la sanción subordinatoria, 
específicamente a éstos últimos a los que se 
le imputa un conocimiento y una conducta que, 
dolosa o culposa o diligentemente, lleva a la so-
ciedad a un concurso. Bien es verdad que en los 
gestores no siempre existe afectio societatis 
o una relación accionarial o societaria, con lo 
que la ratio de la subordinación no es idéntica 
en ambos supuestos, pero ¿era posible dejar 
indemne el crédito del administrador, liquidador 
o apoderado a quién se presume un conoci-
miento más fidedigno de la marcha social? Es 
cierto que, como bien se ha señalado, no pare-
ce muy convincente esta explicación, pero no 
hay otra que justifique el porqué de considerar 
a administradores y liquidadores personas es-
pecialmente relacionadas con el deudor pese a 
que no siempre serán, o no lo serán todos los 
administradores responsables del concurso, 
pues ¿qué sucede acaso con un administrador 
constitutivo de una colectiva?, ¿acaso tienen el 
resto de socios colectivos algún contrapeso a 
sus poder casi omnímodo? ¿Y qué sucede con 
los consejos de administración, cuando un con-
sejero delegado o un comité ejecutivo ejerce 
sus funciones prácticamente unilateralmente?, 
¿y la sociedad dominante que dispone del pa-
trimonio, o del traslado del domicilio social o de 

la propia actividad empresarial de una filial, son 
responsable de la insolvencia los administrado-
res de la filial ante una errónea imposición de la 
matriz? 

Cuestión distinta es la realidad del quehacer 
societario diario, donde esa información o ese 
poder o esfera de influencia no es tal. En suma, 
en el caso de subordinación de los créditos de 
los socios, estamos ante sujetos que tienen 
como característica común su condición de in-
siders bien a través de ser socios de control o 
mayoritarios, bien que sean a la vez adminis-
tradores frente a quienes prestan financiación a 
la sociedad con carácter profesional y externo. 
Pero un socio con un diez por ciento de capital o 
de participación ¿acaso tiene un control o pue-
de manejar una esfera de influencia vital en una 
sociedad?  Se buscó un automatismo objetivo, 
sin indagar en motivaciones ni causas. Mas 
esos porcentajes, exiguos sin duda, no pueden 
suponer un automatismo a la hora de imputar, 
eliminar, una posición de control en las decisio-
nes societarias. Es difícil que pueda dominarse 
a una sociedad así, también paralizar decisiones 
erróneas de la mayoría134. 

La Ley española, como también han hecho to-
das las regulaciones que contemplan el fenóme-
no de los créditos de socios a las sociedades, 
se mueven en una horquilla o umbral a partir 
de la cuál en caso de insolvencia, el crédito a 
la restitución o bien es relegado y postergado 

133. Común en la doctrina, entre otros, IGLESIAS/VAQUERIZO, “Sobre 
la subordinación legal en el concurso de los créditos pertenecien-
tes a las personas especialmente relacionadas con el deudor”, 
cit., p. 3739; FERRÉ FALCÓN, Los créditos subordinados, cit., 
p. 441; SEBASTIÁN QUETGLAS, El concurso de acreedores del 
grupo de sociedades, cit., pp. 226 y 227; BERMEJO, Créditos y 
quiebra, cit., p. 458.
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subordinamente, o bien ese crédito ha trans-
mutado en su objeto, dado que la finalidad del 
préstamo que no puede ser otra más que la de 
prestar capital, prestar crédito de capital, acaba 
convirtiéndose en crédito de responsabilidad, 
por lo que a priori era prestado y posteriormen-
te, se convertía en una aportación del socio a la 
sociedad, distinta a la primigenia de constitu-
ción de la sociedad, o, en su caso, de un aumen-
to de capital135. No ha reparado sin embargo el 

legislador en las enormes fisuras o rendijas que 
quedan abiertas, a las que la ingeniería contrac-
tual y el fraude o abuso atienden tan solícitas 
como displicentes136. O explorar vías o arqueti-
pos contractuales que cuestionen cuando me-
nos la objetividad y radical automatismo de la 
subordinación, ¿quid si la financiación del socio 
se somete a una condición suspensiva que se 
supedita a la existencia de activo o de beneficio 
distribuible? ¿y si se pacta una suerte de cau-
ción a favor de los acreedores terceros que hag-
na efectivo el pasivo a priori de la devolución a 
los socios de lo prestado? ¿y qué decir de un 
implícito pactum de non petendo?

El socio presta crédito, financia, ahora bien, 
¿qué debemos entender por crédito? ¿cuál es 
el crédito que subordina imperativamente la ley 
concursal? ¿ante qué tipo de operación finan-
ciera, si es que estamos ante la misma, nos en-
contramos? No queda claro –o así lo creemos 
nosotros-, en la ley si sólo se subordina el crédi-

135. Una de las reformas más recientes ha sido en Alemania, donde 
la ley para la modernización de la GmbH, sociedad de respon-
sabilidad limitada, con entrada en vigor en noviembre de 2008, 
modificó el régimen de las aportaciones in natura y la disciplina 
de los préstamos sustitutivos de capital. Quizá la estela de la 
ley concursal, sólo quizás, se hizo notar al menos en este ám-
bito para este país cuya doctrina jurídica y legal es fuente de 
permanente inspiración y seguidismo. Es el conocido como ka-
pitalersetzende Darlehen. No estuvo exenta la controversia que 
durante muchos años suscitó una vacilante línea jurisprudencial. 
En concreto fueron abrogados los parágrafos 32 a y 32 b de la 
GmbH, si bien han ido a entroncarse en diversos parágrafos de la 
ley concursal (significativamente parágrafos 39.1.5; 39.4; 44 a; 
135 y 143). Así las cosas, los créditos de los socios que posean 
al menos el 10 % del capital serán relegados a la subordinación 
y dentro de esta clase de créditos ocuparan el quinto prelatorio, 
y ello con independencia de que conocieran el estado de crisis 
en el que se hallaba la sociedad en el momento de la concesión 
del crédito, sino también por la existencia misma de ésta y de la 
infracapitalización. Es más, la norma concursal alemana da un 
paso más y vehicula la posibilidad de una acción revocatoria por 
los pagos de reembolso hechos al socio en el año anterior a la de-
claración del concurso. Disciplina además que se extiende a toda 
sociedad salvo las que prevén la responsabilidad ilimitada de to-
dos o de alguno de sus socios. El calado de la reforma rompe con 
la tradición jurisprudencial arraigada por el que se entendía que el 
préstamo de los socios concedidos en momentos de crisis de la 
sociedad se recalificaba como cuota de capital de riesgo. Ahora, 
en modo alguno el préstamo del socio, o incluso las prestaciones 
equivalentes, no necesariamente por tanto dinerarias únicamen-
te, puede considerarse capital social. Véase escrito en nuestra 
lengua y fácilmente comprensible, el estudio de WERNER/FERRÉ, 
“La reforma societaria y concursal en Alemania”, ADCo, 2009, nº 
16, pp. 234 y ss.; otros ordenamientos próximos como el italiano 
pero también el portugués han acogido una regulación similar. 
Véase así, la figura del contrato de suprimento del ordenamiento 
portugués, que no es sino la financiación o el crédito otorgado 
por el socio a la sociedad limitada, conforme al tenor del artículo 
243 del Código das sociedades comerciais, y por el que el socio, 
presta a la sociedad dinero u otra cosa fungible, quedando ésta 
obligada a restituir otro tanto del mismo género y calidad, y por el 
cual el socio pacta con la sociedad el diferimiento del vencimien-
to del crédito. El crédito tiene un carácter de permanencia. Y ésta 

viene acentuada cuando por ejemplo, el término fijado para el re-
embolso excede de un año, como también cuando no se ejercita 
ese derecho de reembolso o recuperación de lo prestado pasado 
un año desde la concesión del mismo, siempre que el contrato 
no prevea plazo o de preverlo sea éste inferior a un año.  Prevé la 
norma en su artículo 245.3 a, que en caso de concurso o falencia, 
los suprimentos sólo pueden ser reembolsados a sus acreedores 
después de ser íntegramente satisfechos las deudas contraídas 
con terceros. El Código de insolvencias portugués sitúa este cré-
dito en el último peldaño subordinatorio de la graduación de los 
créditos (artículo 48 g) nº 7). Sobre este contrato, vid. MOTA 
PINTO, Do contrato de suprimento. O financiamento da sociedade 
entre capital próprio e capital alheio, Coimbra, 2002; también, 
PEREIRA, O contrato de suprimento, Coimbra, 2001. Véase ade-
más, PINTO DUARTE, “Suprimentos, prestaçoes accesorias e 
prestaçoes suplemtares”, Problemas do direitos das sociedades, 
AA.VV., Coimbra, 2003 [existe reimpresión de 2008], pp. 263 y 
ss. Es el Código de Insolvencias de 2004 el que por vez primera 
y en franca inspiración o analogía con la ley española de 2003 
la que incluye la figura del crédito subordinado en el ámbito del 
derecho concursal, lo que no empece para que la figura ya estu-
viese al menos recogida en el ámbito del código de sociedades 
comerciales con anterioridad. 

136. Alertaba ya de esta ingeniería PAZ-ARES, “La infracapitalización. 
Una aproximación contractual”, RdS, 1994, pp. 253 y ss., p. 263.
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to que responda a una operación de financiación 
de la sociedad o, por el contrario, cualesquier 
derecho de crédito sea cual sea la causa por la 
que la sociedad debe al socio o socios137. Como 
tampoco la posibilidad de prestar otra cosa dis-
tinta al dinero. No estamos ante prestaciones 
de hacer o no hacer, de dar activos que no sean 
dinero. No se trata de aportar in natura, sino 
de prestar dinero, financiación, liquidez que no 
se obtiene en el marcado del crédito. Pero sin 
duda, el anatema de los préstamos sustitutivos 
de capital no sólo es el eventual rembolso de 
este crédito y su configuración forzada o no en 
aportaciones o por el contrario en sólo crédito 
que hay que o bien remunerar o bien restituir 
por la misma cuantía, pues en no pocos casos 
son los socios de las pequeñas y medianas so-
ciedades que ante las dificultades económicas 
no les queda otro camino que allegar fondos 
propios a la sociedad. El anatema como deci-
mos es el de la infracapitalización de las socie-
dades138. O lo que es lo mismo, la insuficiencia 
manifiesta de los fondos propios de la sociedad 

para hacer frente a las perentorias necesidades 
que atraviesa al actividad social y empresarial 
de la sociedad. Es la ruptura del equilibrio entre 
el riesgo que adoptan los socios y el que asu-
men pasivamente los acreedores, los terceros 
a los que la cifra de capital social, al margen 
de su idoneidad o suficiencia en el momento 
constitutivo, sirve de referencia y de retención 
patrimonial139. ¿Por qué han de confiar en ella 
si capital y patrimonio difieren desde el primer 
momento? Y este anatema hay que unirlo a una 
variable más, la sacrosanta e inmutable regla o 
principio de la responsabilidad limitada de las 
sociedades de capital.
 
Pese a la consagración legal de esta máxima, 
principio de rancio cohorte liberal sin duda, y 
epicentro y pilar inequívoco del éxito de las so-
ciedades de capital que hoy apenas se pone en 
duda, ¿por qué no ha de revisarse o cuestionarse 
ante flagrantes supuestos de fraude societario, 
agresiva e intencionada despatrimonialización 
de la sociedad así como una rígida concepción 
del principio de la personalidad jurídica de la 
sociedad que elude agredir otros patrimonios 
cuando el de la sociedad resulta insuficiente? 
Somos conscientes de los riesgos que supone 
poner en tela de juicio el basamento nuclear y 
mismo de la sociedad capitalista, mal llamada 
capitalista. Pero ponderando los intereses en 
juego, siendo conscientes de los numerosos 

137. Para SEBASTIÁN QUETGLÁS, “La subordinación de los créditos 
de las personas jurídicas”, ADCo, 2008, nº 15, pp. 111la noción 
de crédito ha de extenderse a aquellos contratos que tengan por 
finalidad la concesión de una facilidad crediticia a la sociedad en 
concurso, no sólo a una figura creditual en concreto, perfecta-
mente delimitada.

138. Al pionero trabajo en nuestro país de PAZ-ARES, “Sobre la in-
fracapitalización de las sociedades”, ADC, 1983, pp. 1587 y ss.; 
han seguido trabajos de, ALCOVER GARAU, “Préstamo de socio 
a sociedad: la infracapitalización de las sociedades de capital y 
el negocio en fraude de ley”, RdS, 1997, nº 9, pp. 294 y ss.; del 
propio PAZ-ARES, “La infracapitalización. Una aproximación con-
tractual”, RdS, 1994, nº extraordinario, pp. 253 y ss.; GUASCH 
MARTORELL, “La doctrina de la infracapitalización: aproximación 
conceptual a la infracapitalización de las sociedades”, RDM, 
1999, pp. 1489 y ss. El propio MASSAGUER, “El capital nomi-
nal”, RDG, 1990, pp. 5547 y ss.; idem, “La infracapitalización. La 
postergación legal de los créditos de los socios”, AA.VV., La re-
forma de la sociedad de responsabilidad limitada, [BONARDELL/
MEJÍAS/NIETO(Coords.), Madrid, 1994, pp. 941 y ss.; BAYONA, 
“Una aproximación al problema de la infracapitalzación a la luz 
de la necesaria revisión de las funciones del capital social en las 
sociedades anónimas”, CDC, 1996, nº 20, pp. 147 y ss.

139. Sobre la equitativa distribución del riesgo entre socios y los ter-
ceros que contratan con la sociedad, se pronuncia con un valioso 
trabajo, OTXOA-ERRARTE GOIKOETXEA, La responsabilidad de 
los socios por infracapitalización de su sociedad, Monografía aso-
ciada a la RDS, nº 34, Cizur Menor, 2010, pp. 23 y ss., señalando 
p. 25 como el nudo gordiano de la institución de capital, pilar 
del derecho societario continental, se encuentra en la búsqueda 
de un equilibrio entre la libertad de financiación que, dentro del 
respeto a la cifra de capital mínimo establecida, el ordenamiento 
reconoce a los socios y la necesidad de proteger los intereses de 
los acreedores.
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abusos que se han cometido bajo el ropaje de 
la personalidad jurídica y la limitación de la res-
ponsabilidad, quizás, ha llegado el momento de 
cuestionarse la inmutabilidad sacralizada de se-
mejantes principios y abrir al menos una puerta 
hacia el debate, la discusión reflexiva y la pro-
puesta de ciertas excepciones cuando menos 
a esa máxima140. Se trata de una opción entre 
alternativas diferentes, dotar de prevalencia a 
unos intereses u otros, o al de los acreedores, 
o, en este caso al de los socios que han finan-
ciado con fondos ajenos al capital a la propia es-
tructura corporativa. ¿Qué ha de primar en caso 
de una liquidación concursal, cuál interés es el 
más digno de tutela?, ¿a quién se ha de imputar 
responsabilidad, sólo a los socios, o también a 
los administradores que lo han consentido?, y 

objetivamente ¿qué tipo de operaciones han de 
verse relegadas o postergadas, únicamente las 
estrictamente financieras? ¿Y si solamente era 
el recurso al crédito de los socios el único po-
sible dada la aversión al riesgo del financiador 
profesional que niega la financiación? Y ¿por 
qué entre las diferentes opciones taumatúrgicas 
posibles, como muestra el abanico del derecho 
comparado, el legislador español optó por la 
más drástica, la relegación de toda operación?

Los incentivos, las aversiones al riesgo, los cos-
tes que asumen, tanto de información, agencia 
y transacción, y que se ubican bajo el paraguas 
de la responsabilidad limitada, no pueden cons-
tituir sin embargo un paraguas justificativo para 
todo tipo de actuación societaria141. ¿Por qué 
los acreedores externos, por qué los acreedores 
por daños ilícitos o desproporcionados y que 
no han podido negociar su posición jurídica y 
tutelar frente a esa sociedad o sus administra-
dores han de pechar con las consecuencias de 
una infracapitalización por ejemplo?, en suma, 

140. Contundentes, SALVADOR/CERDÁ/RUÍZ/PIÑEIRO/RUBÍ, “Dere-
cho de daños y responsabilidad ilimitada en las sociedades de 
capital. En torno a Meyer v. Holley et al. (537 U.S. 280 (2003))”, 
InDret, 2003, working paper nº 145, pp. 1 y ss., sostienen que 
el dogma de la responsabilidad limitada ha de dejar de ser con-
siderado un principio intangible de un derecho general de so-
ciedades de capital –concebido como una entidad autónoma 
e independiente del resto del derecho privado y dotado de una 
epistemología y de un método propios- para pasar a ser analizado 
desde la perspectiva teórica del análisis económico del derecho 
privado y, en particular, del derecho de daños. Así, afirman p. 4: 
“En puridad, el dogma de la responsabilida limitada no es esencial 
para el funcionamiento eficiente de una sociedad de capital: lo 
es ciertamente que los acreedores de la sociedad tengan una 
prioridad real sobre los activos sociales y, consecuentemente, 
que éstos estén al reparo de las pretensiones de los acreedores 
de los socios, pero no el que los acreedores sociales no puedan 
en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia accionar contra el 
patrimonio de los socios”. Ahora bien, los autores, no preconizan 
la aplicación de la ley del péndulo al dogma de la limitación de 
responsabilidad. Analizan los fundamentos y límites de la respon-
sabilidad limitada en el derecho de las sociedades de capital, dis-
cuten distintas pro-puestas de política jurídica que han abogado, 
ya sea por aplicar un estándar de responsabilidad proporcional 
(pro rata) a todos los accionistas, ya sea por hacer responder 
únicamente a los accionistas que gozan de una posición de con-
trol (controlling shareholders) y concluyen que, en ausencia de 
una determinación legal expresa y pese a lo atendible de algunas 
de las razones aducidas a favor de ambas soluciones: los princi-
pios generales en materia de responsabilidad por el hecho de otro 
(Respondeat Superior) e imputación objetiva delimitan el ámbito 
de la responsabilidad objetiva de los accionistas por daños cau-
sados por la sociedad a terceros.

141. Sobre las justificaciones tanto legales pero sobre todo desde la 
óptica de la inversión y el análisis ecnómico, resulta imprescindi-
ble la lectura de EASTERBROOK/FISCHEL, The Economic Structu-
re of Corporate Law, Cambridge – Harvard University Press, 1991 
[existe traducción española a esta obra realizada por MARCOS, 
La estructura económica del derecho de las sociedades de capi-
tal, Madrid, 2002); así como su anterior trabajo más reducido, 
EASTERBROOK/FISCHEL, “Limited Liability and the Corporation”, 
U. Chi. L. Rev., 1985, vol. 22, pp. 89 – 117; señalan estos autores 
en la primera de sus obras aquí citadas, p. 77 como un factor 
subrayado por los tribunales al decidir si permitir a los acreedores 
ir más allá del patrimonio social es la cifra de capitalización de 
la sociedad, y la razón es obvia; a saber, cuanto menor sea la 
cifra de capital de la sociedad, mayor será el incentivo para em-
prender actividades excesivamente arriesgadas. Así las cosas, si 
se tolera a los administradores mirar más allá del patrimonio de 
la sociedad deudora infracapitalizada se está proporcionando al 
deudor el incentivo para hacer pública su situación financiera en 
el momento del acuerdo. De este modo, el acreedor está en con-
diciones de decidir la no conclusión del acuerdo o la imposición 
de una compensación más alta por un riesgo más elevado. Al-
ternativamente, el acreedor podría exigir el pago por anticipado, 
garantías personales y otras formas de garantía. 
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¿es inmutable el dogma de la responsabilidad 
limitada, o es factible, cuestionar la totalidad 
holística de su amplitud142?, ¿sería descabellado 
plantear en nuestro ordenamiento, cómo ya se 
ha hecho en el debate jurídico foráneo e incluso 
propio, que el socio pueda responder siquiera 
pro rata, o si asume una posición de insider o 
de control en aquellos casos en que la socie-
dad deba responder por los daños negligentes 
o ilícitos causados a terceros que no han con-
tratado con la sociedad?, ¿podemos exigir esa 
responsabilidad vicaria o fiduciaria a socios y 
administradores ante actuaciones reprobables 
de la sociedad que han perjudicado y dañado a 
terceros?, ¿puede extenderse la responsabilidad 
a pesar del freno total de la limitación de la mis-
ma en sede de sociedades de capital143? 

Se ha llegado a afirmar no sin razón pero tam-
bién sin cierta severidad, que la subordinación 
debería considerarse como un presupuesto o 
cláusula implícita en los contratos de endeuda-
miento, no como una norma especial en mate-
ria concursal144. Ha penalizado como estigma la 

condición de insider, de socio de referencia, de 
control, de gestor, de controlador directo o vica-
rio de derechos de voto a partir de unos ciertos 
umbrales, pero, ¿acaso un outsider, una entidad 
de crédito que concede financiación y se pro-
vee de extraordinarias garantías reales amén 
de incluir en los préstamos toda una retahíla de 
condiciones y cláusulas de control colaterales, 
positivas y negativas, no controla e influye en la 
sociedad sobremanera145?

Y en otro orden de cosas, ¿qué pasaría con 
aquellos socios que prestan a la sociedad re-
cursos en unas condiciones económicas más 
favorables que las que se puedan ofrecer en el 
mercado crediticio o toda vez que éste ha ne-
gado el acceso a la financiación? Sin duda la 
condición de socio, de insider, le permite ejer-
cer un mejor control sobre la gestión social, al 
menos a priori y en teoría, -si bien al realidad 
a veces elude esta concatenación de hechos-, 
que la que pudiera tener un tercero extraño a 
la sociedad, pero nada más que eso, tener la 
posibilidad de ejercer un mejor control que 
probablemente nunca lleve a cabo en óptimas 
condiciones. Y este acceso significa la inexis-
tencia de garantías así como un menor coste 142.  Sobre este dogma y cierto cuestionamiento o posicionamiento 

legal al dfistinguir entre acreedores contractuales y extracontrac-
tuales, vid. el agudo análisis de SALVADOR/CERDÁ/et alli, “De-
recho de daños y responsabilidad ilimitada en las sociedades de 
capital”, cit., pp. 8 y ss., quienes parten que semejante dogma si 
es imputable y aplicable a los acreedores contractuales, mientras 
que a los extracontractuales deberían recibir protección confor-
me a las reglas del dercho privado, particularmente, el pricipio de 
respondeat superior, por lo que los socios responderán frente a 
los terceros dañados por la sociedad en caso de existir imputa-
ción de responsabilidad. 

143. Este es un deha tratado de arrojar luz la doctrina norteamerica-
na. Véanse, entre otros, las agudas reflexiones de THOMPSON, 
“Unpacking Limited Liability: Direct and Vicarious Liability of 
Corporate Participants for Torts of the Enterprise”, Vand. L. Rev., 
1994, nº 47, pp. 1-42; también GLYNN, “Beyond “Unlimiting” 
Shareholder Liability: Vicarious Tort Liability for Corporate Offi-
cers”, Vand. L. Rev., 2004, nº 57, pp. 329-443.

144. Así, explicito y contundentemente, JACKSON, “Translating As-
sets and Liabilities to the Bankruptcy Forum”,  J. Legal Stud., 
1985, nº 14, pp. 73 y ss., p. 86 quien trae a colación la sentencia 
Taylor v. Standard Gas & Elec. Co, 306 U.S. 307 (1939) y en la 

que se viene a decir que la ley concursal imponía la subordina-
ción de los derechos correspondientes a la sociedad dominante 
frente a la subsidiaria, pero sugiriendo que tal resultado se habría 
alcanzado igualmente mediante una interpretación extensiva de 
los principios de equidad.

145. Sobre la agregación de estas claúsulas de control, colaterales o 
de garantías negativas, negative pledges, así como los proble-
mas de misconduct y sobre todo missmanagment,  por parte 
de la influencia e imposición de las entidades de crédito, ya nos 
hemos pronunciado en VEIGA COPO, La prenda de acciones, cit., 
pp. 30 y ss., y sobre todo en el capítulo cuarto a la hora del ejer-
cicio de los derechos sociales en el caso de una prenda de ac-
ciones. En la doctrina norteamericana analiza con maestría estas 
influencias del prestamista, HAAS, “Insights into Lender Liability: 
An Argument for treating controlling Creditors as Controlling Sha-
reholders”, University of Pennsylvania L. R., 1987, nº 135, pp. 
1321 y ss. 
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del crédito146. Aunque también puede significar 
asimetrías de información pero también tratar 
de salvar y reflotar una empresa o una socie-
dad. Ahora bien, la cuestión principal se centra 
en que los eventuales créditos que la sociedad 
deba al socio, o al socio administrador, vienen 
porque ésta ha sido financiada por estos socios 
que han prestado a la sociedad. No han vuelto 
a aportar o aumentar sino prestar, ¿por qué lo 
segundo y no lo primero? ¿Qué obtienen con ello 
y qué eluden si es que realmente quieren eludir? 
¿Y si no hay una conducta fraudulenta ni ven-
tajosa para nadie ni se quiebran los deberes de 
fidelidad y lealtad para con la sociedad?

Al ordenamiento concursal no le importan las 
motivaciones, sólo los presupuestos fácticos 
y objetivos por el perímetro de la masa pasiva. 
No atiene a la motivación o justificación del so-
cio, sino solamente al empréstito realizado. De 
hecho el presupuesto básico es claro: a saber, 
la norma, artículo 92 concursal apuesta decidi-
damente por subordinar los créditos de los que 
fuera titular el socio, en tanto persona especial-
mente relacionada con la sociedad concursada. 
Es la posición crediticia misma, al margen del 
origen y causación, amén de motivación, del 
crédito, la que resulta objeto de la subordina-
ción. No importa la causa, da lo mismo, o eso 
parece al legislador y a un amplio espectro doc-
trinal y jurisprudencial, que el crédito resulte o 
dimane de un ilícito contractual, extracontrac-
tual, de una prestación accesoria que la so-
ciedad tiene que remunerar, incluso del propio 

salario que la sociedad debe al socio que admi-
nistra la misma. Qué decir si el socio contrata 
en una relación bilateral o incluso continuada en 
el tiempo, ¿qué sucede con su crédito contra 
la sociedad si ésta no cumple su prestación o 
contraprestación en caso de que la parte in bo-
nis ya lo hubiere hecho?, ¿debe subordinarse?, 
¿qué camino le queda al socio, crear sociedades 
de paja, testaferros? O por otra parte, si la so-
ciedad prestó, abonó o pagó al socio con quién 
ha contratado, ¿qué suerte depara la rescisoria 
concursal?, ¿cómo se embrida entonces el artí-
culo 71 de la norma concursal si todo es subor-
dinatorio147?

Son muchas las circunstancias y condiciones a 
las que responde el préstamo de los socios a la 
sociedad. Es una balanza donde los contrapesos 
son claros si los mismos no actúan de buena fe, 
dado que el riesgo de empresa y por tanto de in-
cumplimiento e insolvencia lo trasladan a terce-
ros, lo cual es inadmisible. Pero no por ello toda 
operación de financiación ha de responder a 
ese parámetro. En efecto, las variables son múl-
tiples como también las motivaciones. Es obvio 
que el socio y la sociedad tienen la obligación 
de estar suficientemente capitalizadas, pero la 
realidad es otra. La dificultad del acceso al cré-
dito, el encarecimiento del mismo, la exigencia 
desorbitada de garantías, o un cierto halo de 
administración fáctica y colateral o cuando me-
nos condicionante por parte de la propia enti-
dad abren un camino expedito pero angosto. No 
es lo mismo la intención deliberada de eludir el 

146. No es pequeña la problemática que suscita la financiación de so-
cios a la sociedad. Véase el estudio de GUASCH MARTORELL, “El 
régimen concursal de los préstamos de socios”, Estudios sobre 
la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, IV, Madrid, 
2005, pp. 3707 y ss. Vid. además ÁVILA DE LA TORRE/CURTO 
POLO, “La subordinación del crédito de las personas especial-
mente relacionadas con el deudor”, cit., p. 3553.

147. Acierta plenamente OTXOA-ERRARTE, La responsabilidad de los 
socios por la infracapitalización, cit., p. 329 cuando asevera tras 
preguntarse a su vez por la eficacia del artículo 71, como “vol-
vemos a tropezar con la dificultad de entender en base a qué 
fundamento dogmático se ven subordinadas pretensiones que 
son irreprochables desde el punto de vista de su constitución y si 
configuración”.
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riesgo y la responsabilidad y procurar concurrir 
con otros acreedores al reparto deficitario que 
atravesar una mera iliquidez puntual, siquiera 
coyuntural. La mera imposibilidad real de obte-
ner la suficiente financiación en el mercado del 
crédito puede desembocar en una grave crisis 
financiera y concursal, como recientemente se 
ha comprobado en nuestro país por parte de una 
gran constructora que en el período permisivo 
del artículo 5.3 de la ley concursal frustró sus 
expectativas en el último momento y por una 
parte pírrica de la financiación total, solicitan-
do inmediatamente el concurso voluntario. Es 
obvio que en ocasiones la financiación propia 
y a título crediticio y que no causa societatis, 
obecederá a motivos espurios y estratégicos, 
que en no pocos supuestos obtendrá una finan-
ciación menos onerosa. ¿Dónde radica el equi-
librio?, ¿dónde la obligación de tener adecuada 
y suficientemente saneada, empezando por la 
capitalización, una sociedad?, ¿a quién ha de 
imputarse realmente las consecuencias de esa 
situación148?

De un lado han realizado la única obligación que 
en realidad tiene un socio, a saber, realizar la 
aportación social para la capitalización adecua-
da e idónea de la sociedad. Lo que no quiere 
decir que la misma esté infracapitalizada, al 
menos nominalmente. Otra cosa es que lo esté 
suficiente y constantemente durante toda la ac-
tividad de la sociedad. El viejo interrogante irre-
soluto de siempre, ¿existe un deber u obligación 
de tener suficientemente capitalizada a la socie-

dad? Si el socio presta y no aporta o aumenta, la 
vuelta de tuerca es fácil, no puede ser restituido 
o reintegrado en tanto en cuanto se mantenga 
la situación o desbalance entre activo y pasivo. 
Solución que regía en cierto modo en el ordena-
miento alemán conforme a los parágrafos 30 y 
31 de la GmbH hasta la reforma de 2008149.

¿Qué peligro existe si el socio presta y no apor-
ta suficientemente para la sociedad? O dicho 
de otro modo, ¿existe un deber de capitaliza-
ción óptima de la sociedad por parte de sus 
socios? Y si la respuesta es afirmativa, que a 
priori lo parece aunque no sea exigible, o no 
sean esos los derroteros prácticos, ¿en qué 
consiste tal obligación?, ¿es o debe ser respon-
sable el socio de que la sociedad esté infraca-
pitalizada?, ¿acaso deben los socios dotar a los 

148. Son clásicos los trabajos de SCHMIDT, “Gesellschafterdarlehen 
als Insolvenzrechtsproblemn”, ZIP, 1981, nº 7, pp. 689 y ss., 
así como SCHMIDT, “Kapitalersetzende Bankenkredite?, ZHR, 
1983, nº 147, pp. 165 y ss., y SCHMIDT, “Kapitalersetzende Ge-
sellschafterdarlehen: Ein Rechtsproblem nur der GmbH und der 
GmbH& Co?, AG, 1984, nº 1, pp. 12 y ss.

149. Los préstamos o créditos de los oscios en el derecho alemán, y 
significativmaente en la GmbH únicamente podían restituirse por 
parte de la sociedad toda vez que el patrimonio de la sociedad 
fuese suficiente para hacer frente a las obligaciones de terceros 
acreedores,  y la sociedad tuviese un patrimonio que excediese 
al capital social, límite a partir del cuál no podía o procedía la res-
titución de lo prestado por los socios. Véase en el ordenamiento 
alemán, entre otros, WILHELMI, Der Grundsatz der Kapitlaerhal-
tung im System des GmbH-Rechts,  2001, pp. 117 y ss.; sobre 
todo HUECK/FASTRICH, GmbH.Gesetz Kommentar, [BAUMBA-
CH/HUECK(Dirs.)], 19 ª ed., München, 2009, parágrafos 30 y 
31. WESTERMANN, “Kapitalschutz als Gestaltungsmöglichkeit“, 
ZHR 172 (2008), p. 144; WILHELM, “Die Vermögensbindung bei 
der Aktiengesellschaft und der GmbH und das Problem der Un-
terkapitalisierung“, FS Flume II, 1978, 337; WINTER, “Upstream-
Finanzierung nach dem MoMiG-Regierungsentwurf-Rückkehr 
zum bilanziellen Denken“, DStR 2007, pp. 615 y ss.;  HUECK, 
“Gewinnvorschuss bei der GmbH. Zur Zulässigkeit sogenannter 
Abschlags- oder Zwischendividenden“, ZGR 1975, pp. 133 y ss.;  
JOOST, “Kapitalsicherung einmal anders“, FS Lutter, 2000, p. 
473; KORT, “Das Verhältnis von Auszahlungsverbot (§ 30 Abs. 1 
GmbHG) und Erstattungspflicht (§ 31 GmbHG) “, ZGR 2001, pp. 
614 y ss.; MÜLBERT/LEUSCHNER, “Aufsteigende Darlehen im Ka-
pitalerhaltungs- und Konzernrecht – Gesetzgeber und BGH haben 
gesprochen“, NZG 2009, pp. 281 y ss.; NOACK/GRUNEWALD, 
“Zur Zukunft des Kapitalsystems der GmbH – Die Ein-Euro-GmbH 
in Deutschland“, GmbHR 2005, pp. 188 y ss.; RÖHRICHT, “Die 
GmbH im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Dispositions-
freiheit ihrer Gesellschafter und Gläubigerschutz“, FS 50 Jahre 
Bundesgerichtshof, 2000, Bd. I, 83; SCHMIDT, “Reform der Kapi-
talsicherung und Haftung in der Krise nach dem Regierungsent-
wurf des MoMiG“, GmbHR 2007, pp. 1072 y ss.
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acreedores o poner a su disposición un capital 
o unos fondos razonables que garanticen el 
riesgo de contratar con los mismos, al margen 
del capital social y las reservas? ¿Han de so-
pesarlo y aportarlo sólo en el momento inicial 
de constitución de la sociedad o, por el con-
trario toda vez que los riesgos aumenten150?, 
¿acaso debería ser inmutable el principio de 
responsabilidad limitada cuando los socios –
imaginemos incluso a los fundadores- saben o 
son conscientes  de que no han capitalizado 
idóneamente la sociedad151?  Pero la pregunta 
que debemos hacernos no es otra qué indagar 
en la ratio de semejante subordinación, ¿es lí-
cito y justo subordinar el crédito de un socio 
que presta una cantidad de dinero como sus-

titutivo del capital de la sociedad, si el mismo 
no tiene una posición mayoritaria, significativa 
o de control de la sociedad?, ¿actúa de mala 
fe o abusivamente en contra de la sociedad 
por prestar?, ¿qué ocurriría si en vez de prestar 
avalase como hacen, no pocas veces, obliga-
dos los administradores de la propia sociedad? 
¿A qué se destina esa financiación? ¿Se puede 
afirmar que cumple una función idéntica a la 
aportación inicial del socio a la sociedad? Y, 
sobre todo, ¿qué busca el socio prestamista 
de la sociedad que, siendo minoritario presta, 
que no asume riesgo salvo la pérdida del cré-
dito o su eventual subordinación automática 
en el concurso, que probablemente ni siquie-
ra se pacte un tipo de interés, que sea más 
flexible a prorrogar el tiempo del vencimiento 
en caso de haber vencimiento, etc.? ¿Qué tra-
tamiento merecen realmente estos préstamos 
sustitutivos del capital en el concurso de la 
prestataria?152  ¿Cuál es la verdadera razón de 
esa imputación al socio relegando su crédito?, 
¿Por qué no aporta en vez de prestar?, ¿qué 
ocurriría por el contrario si un socio mayorita-
rio bloquea la posibilidad de una ampliación de 
capital y está vedado el acceso a otro tipo de 
financiación externa, si el socio o socios que 
no son administradores no tienen un control en 
la gestión, pero sí un claro interés social en la 
misma, prestan para evitar la insolvencia de la 
sociedad?, ¿qué interés ha de primar, el con-
cursal, el de imputación automática al socio 
por el solo hecho de ser socio?, ¿es lícito esa 
condena de reprochabilidad del crédito o prés-
tamo del socio o socios  a la sociedad y máxi-

150. Advierte y no sin razón MARÍN DE LA BÁRCENA, “Subordinación 
de créditos de socios y concurso de sociedades de capital”, RCP, 
2010, nº 12, pp. 93 y ss., p. 103 como semejante obligación se in-
fringiría cuando los socios, aunque capitalizasen adecuadamente la 
sociedad desde un punto de vista económico, dejasen la financia-
ción fuera de la esfera de retención de la cifra estatutaria del capital 
social (capital de responsabilidad) mediante el recurso a la conce-
sión de préstamos del socio a la sociedad (capital de crédito). El 
remedio –continúa el autor- a estas situaciones (infracapitalización 
nominal) sería la recalificación judicial del préstamo como capital 
de responsabilidad. Pero el debate sobre la infracapitalización es 
arduo, contingente, que se une al dogma mismo de la responsabili-
dad limitada de los socios en la sociedad a la aportación desembol-
sada. Clásicos ya los trabajos de HACKNEY/BENSON, “Shareholder 
Liability for Inadequate Capital”, U. Pitt. L. Rev., 1981-1982, nº 43, 
pp. 837 y ss.; CLARK, “The Duties of the Corporate Debtor to its 
Creditors”, Harv. L. Rev., 1976-1977, nº 90, pp. 505 y ss.; en nues-
tra doctrina, cómo no, PAZ-ARES, “Sobre la infracapitalización de 
las sociedades”, cit., pp. 1587 y ss.

151. Analizar ene o puede arrostrar una capitalización idónea o ade-
cuada, si sirve o no la capitalización mínima de cara a la activi-
dad, pero máxime a la exigencia limitada de la responsabilidad 
de los socios cuando la sociedad no cumple o debe responder 
por daños, por ejemplo ante acreedores no contractuales y que 
por tanto ignorar esa cifra de retención máxima del capital social 
así como el juego de la misma, puede conducir a soluciones y 
situaciones tan injustas como injustificadas. Véase en nuestra 
doctrina el trabajo riguroso de MASSAGUER, “El capital nominal. 
Un estudio del capital de la sociedad anónima como mención 
estatutaria”, RGD, 1990, no 550-551, pp. 5547 y ss.; ARMOUR, 
“Legal Capital: An Outdated Concept?”, EBOR, 2006, nº 7, pp. 5 y 
ss.; crítico con los requisitos de la capitalización mínima, KRAAK-
MAN, “Concluding Remarks on Creditor Protection”, EBOR, 2006, 
nº 7, pp. 465 y ss. Y muy crítico SCHÖN, “the Future of Legal 
Capital”, EBOR, 2004, nº 5, pp. 429 y ss.

152. Sobre este particular se ha planteado ARIAS VARONA, “El trata-
miento de los préstamos sustitutivos del capital en el concurso de 
la sociedad prestataria, Gobierno corporativo y crisis empresaria-
les, [AA.VV (Universidad Complutense de Madrid y Real Colegio 
Complutense Universidad de Harvard), Madrid, 2006, pp. 213 y ss. 
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me si no se puede tachar en modo alguno de 
que ésta esté infracapitalizada?153 El legislador 
ha optado claramente por la automaticidad de la 

subordinación dejando al margen motivaciones 
y razones154. Ha primado y ponderado intereses 
y desde luego ha eludido el de la gestión y ad-
ministrabibilidad de la sociedad extendiendo sin 
duda un manto de recelo o sospecha a estos 
préstamos que escapan al capital social y que 
no participan de la finalidad e inmutabilidad que 
no petrificación del mismo. No ha tratado siquie-
ra de dejar espacio al menos a la duda y a cierta 
libertad de decisión de ese socio que al prestar 
agrava su patrimonio, pues en caso de liquida-
ción concrusal (también convenio), su crédito 
queda relegado. No debe compararse ni la po-
sición ni tampoco el interés que en la sociedad 
tiene un socio sin participación significativa con 
el que la tiene el socio de control, tampoco con 
un administrador, pues a poca diligencia que 
despliegue se le imputa, acción u omisión, un 
conocimiento de la realidad y situación patrimo-
nial y financiera de la sociedad. Cabe sin duda 
en estos supuestos una subordinación más jus-
tificable y también contundente. Pero no tanto 
en socios de pequeñas y medianas empresas, 
la inmensa mayoría del tejido societario de este 
país se ven abocados por la propia continuidad 
de la empresa a realizar nuevas contribuciones 
a la sociedad, que no enmascaran bajo la simu-
lación de una aportación155. Es evidente sin em-

153. Un supuesto más se produce en sede de subordinación en el 
Bankrupcty Code, parágrafos 510 (b) y 726 (a) (3) (4) y (5) en el 
que también se subordinan la rescisión de una compra o una ven-
ta de valores por la sociedad o una filial del deudor a los socios 
y a los inversores, por los daños que se ocasionen de esa venta 
o adquisición sobrevalorado desorbitadamente el precio, o por el 
reembolso o contribución permitida a los socios en detrimento del 
resto de acreedores. En estos casos, la opración de adquisición o 
de venta de acciones o instrumentos financieros emitidos por el 
deudor o por una filial controlada que seea declarada nula o anula-
ble, no puede permitir que el eventual crédito por daños del socio 
o el inversor se sitúe en una mejor posición que la del resto de 
acreedores, dado que el socio de lo contrario participaría con una 
posición de menor riesgo respecto a otros que lo han asumido al 
contratar con la sociedad. Es aquí donde la reforma operada en el 
código de quiebras norteamericano permite que el juez con crite-
rios de equidad, aplique esa subordinación equitativa y reajuste la 
calificación del crédito. Así, el parágrafo 510 b, señala como un 
“subordination agreement is enforceable in a case under this title 
to the same extent that such agreement is enforceable under appli-
cable nonbankruptcy law.

 (b) For the purpose of distribution under this title, a claim arising 
from rescission of a purchase or sale of a security of the debtor or 
of an affiliate of the debtor, for damages arising from the purcha-
se or sale of such a security, or for reimbursement or contribution 
allowed under section 502 on account of such a claim, shall be 
subordinated to all claims or interests that are senior to or equal 
the claim or interest represented by such security, except that if 
such security is common stock, such claim has the same priority 
as common stock. 

 (c)  Notwithstanding  subsections (a)  and  (b) of this section,  after 
notice and a hearing,  the court may—

 (1) under principles of equitable subordination, subordinate for pur-
poses of distribution all or part of an allowed claim to all or part of 
another allowed claim or all or part of an allowed interest to all or 
part of another allowed interest; or

 (2) order that any lien securing such a subordinated claim be trans-
ferred to the estate”.  Y es que la posición de quien adquiere ac-
ciones de una sociedad sabiendo que está en crisis económica y 
cuyo precio no era el real ni razonable, no puede pretender ocupar 
en su eventual crédito por reembolso al declararse resuelta o nula 
la compraventa situarse en una posición igual o mejor en la pre-
lación de créditos como si fuera un ordinario. A quién era o sería 
imputable la información y el cálculo sobrevalorado o desorbitado 
del precio de la acción o valores es otra cuestión. Sobre este par-
ticular, por su influencia en la modificación del parágrafo 510 (b), 
vid. SLAIN/KRIPKE, “The interface between securities regulation 
and Bankruptcy –Allocating the risk of illegal securities issuance 
between  securityholders and the issuer´s creditors”, Univ. N.Y.L. 
Rev., 1973, nº 48, pp. 260 y ss., donde a propósito de esa conver-
gencia de normas, concrusales y de emisión de valores, se cues-
tionan lo que sucede en el caso de una emisión de valores poste-
riormente anulada, y la protección, de un lado, a los accionistas y, 
de otro, a los acreedores de la sociedad emisora. ¿Dónde queda el 

monitoreo de los inversores, era ese acaso su riesgo de inversión?, 
¿por qué habrían de pagarlo los acreedores de la sociedad si otros 
no fueron lo suficientemente diligentes para valorar el riesgo de su 
inversión, o de serlo, fueron atrapados en una ínfula especulativa?

154. Subrayan EASTERBROOK/FISCHEL, The Economic Structure of 
Corporate Law, cit., p. 78, nota 13 como una empresa ligeramen-
te capitalizada expone a los acreedores comerciales a riesgos in-
sospechados, y la doctrina de la subordinación equitativa induce 
a quienes participan en la gestión de la sociedad a hacer que se 
conozcan las combinaciones inusiales de capital y deuda. Como 
exponente de esta premisa señalab el caso Costello v. Fazio, 256 F. 
2d 903 (9th Cir. 1958).

155. Advierte MARÍN DE LA BÁRCENA, “Subordinación de créditos de 
socios y concurso de sociedades de capital”, cit., pp. 112 como es 
evidente que el legislador cuenta con el acceso a la información 
y con cierta capacidad de influencia en la gestión derivada de la 
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bargo que acceso a cierto tipo de información 
tienen, y pueden hacerla valer, girando en torno 
a ese cinco por ciento del capital como umbral 
mínimo para ejercer no pocos derechos a la in-
formación, desde adendar o agregar puntos al 
orden del día en la convocatoria de una junta, 
impugnación de acuerdos, solicitud de examen 
de la contabilidad de la limitada si se tiene esa 
participación, ejercicio de la acción social de 
responsabilidad de administradores, etc. He-
mos de preguntarnos qué busca el socio que 
financia a la sociedad, hay una intencionalidad 
de fraude, de obtener un lucro o beneficio, de 
salvar el proyecto societario o empresarial en el 
que cree y se identifica? Por mucho que se diga 
lo contrario, es plausible afirmar que el interés 
del socio en la sociedad, aún especulativo, nun-
ca puede ser igual al interés de los acreedores, 
ni siquiera cuando presta a la sociedad. Ahora 
bien esta financiación es, en cierto modo, ocul-
ta, no pública y en derecho si tienen que proveer 
mecanismos que neutralicen, precisamente, el 
riesgo de que entre la sociedad y los acreedo-
res externos aparezcan los socios titulares de 
un eventual crédito de devolución, sea con o sin 
rendimientos, por parte de la sociedad. La reac-
ción es hoy por hoy, tanto en nuestro ordena-
miento como en otros en los que durante años 
se ha discutido sobre todo en sede jurispru-
dencial otras soluciones, la de subordinar esos 
créditos. No importa la finalidad, no importa la 
justificación, no importa el momento coyuntural 
por el que atraviese la sociedad, mera iliquidez 
o momento de serias dificultades crediticias, 
solvencia in extremis, insolvencia inminente, 
o insolvencia actual en la que antes de que se 

declare el concurso o sea instado por alguien 
los socios aportan ese crédito vital. Ahora bien, 
salvar momentáneamente a una empresa en 
situación técnica de insolvencia puede parecer 
a primera vista tan plausible como loable, pero 
esconde una cierta huida hacia delante, una 
cierta duda en la creación de valor, probable-
mente más negativa que positiva, y, una carga 
indirecta hacia los acreedores. En efecto, entre 
ponderar la tutela conflictual del crédito de los 
acreedores a través del concurso de acreedores 
que instan éstos y esperar a ver qué sucede con 
ese peculiar y particular saneamiento crediticio, 
las dudas son evidentes y la solución entre la 
subordinación o no con el riesgo de empeorar la 
posición de esos acreedores a los que la cifra de 
retención patrimonial, cifra de responsabilidad 
en suma de la sociedad poco o nada les infunde, 
se antoja clara156. 

Pero ¿cabría en nuestro derecho en vez de un 
automatismo abrupto, que se pudiese calificar 
de otro modo algunos de estos créditos a priori 
subordinados?157.

Es evidente que el control de la sociedad no 
es el axioma relevante ni tampoco pertinente, 
el mero hecho de prestar ostentando un deter-
minado capital social acarrea la subordinación, 
vedándose toda interferencia a la finalidad y 
función, así como las circunstancias naturales 
de la sociedad a la que probablemente ninguna 

posición de socio en sí, pero en la misma situación o mejor pueden 
estar terceros mediante los denominados covenants de los contra-
tos de préstamo y sus créditos no se subordinan por este motivo.

156. En parecidos términos, MARÍN DE LA BÁRCENA, “Subordinación 
de créditos de socios y concurso de sociedades de capital”, cit., 
pp. 115, al señalar como la concesión del préstamo puede permitir 
transitoriamente a la sociedad superar el supeusto de hecho para 
la declaración de concurso al atender a las obligaciones exigibles, 
y privar a los acreedores de la posibilidad de solicitar el concurso 
necesario como meido de defensa de sus derechos de crédito. 

157. SCHULTE, “Corporate groups and the equitable subordination of 
claims on Insolvency”, Co. Law, 1997, nº 18, pp. 2 y ss. 
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entidad financiera presta ante el riesgo extraor-
dinario de insolvencia inminente. ¿Daña el socio 
a la sociedad al prestarle?, ¿daña a la colecti-
vidad presente y futura de acreedores que al 
obtener esta financiación al margen de la capi-
talización de la sociedad, esta, escapa a la cifra 
de retención patrimonial que sirve de garantía a 
la totalidad de acreedores? la norma concursal 
española, y como ella antes otras normas forá-
neas han partido de una premisa clara, imputar 
con automatismo la cualidad subjetiva de socio 
la condición de subordinado, sin indagar causas 
ni condicionantes. El socio que alcance una de-
terminada cuota de capital y financia a la so-
ciedad se convierte automática y legalmente en 
acreedor relegado. Socios que probablemente 
no tengan una información estratégica en mu-
chos casos y la cuál no difiere de la que tengo 
el más pequeño de los socios en capital. Socio 
que puede acceder a cuentas, a la junta, a la im-
pugnación, pero que a la postre presta a través 
de cauces sustitutivos del capital social. La con-
dición  social es presupuesto de la subordina-
ción, dado que en sede de subordinación nada 
se presume, o se es o no se es, pero sin término 
medio, quedando ahora al margen la verdadera 
situación patrimonial de la sociedad, así como 
su solvencia. ¿Deberían y en caso de ser así, 
con base en qué, considerarse los préstamos 
de los socios como aportaciones?, ¿procede a 
semejanza de la práctica estadounidense reca-
lificar esos préstamos en lo que probablemente 
no son?158

Por todos es sabido que la principal y casi única 
obligación individual que tiene un socio frente 
a la sociedad es la de realizar la aportación de 
capital, sea éste dinerario o no dinerario. Con 
la Ley Concursal toda posibilidad de concesión 
de un crédito por parte de un socio a la so-
ciedad ha de tacharse como subordinada. No 
importan las causas ni la procedencia de ta-
les créditos, pues, ¿qué pasaría si el crédito 
que se debe al socio es el procedente de un 
contrato de alquiler de una nave a la sociedad? 
¿Y si el socio o socios de la sociedad se han 
visto compelidos por una entidad de crédito a 
afianzar un préstamo concedido a la sociedad? 
Indudablemente en este supuesto el crédito 
del socio tendrá su origen en el derecho de 
repetición que como fiador adquiere en el su-
puesto de haber sido ejecutado el crédito prin-
cipal que incumplió la sociedad. Pero conforme 
a los dictados de la norma concursal –artícu-
los 92.5º y 93- su crédito queda degradado a 
la condición de subordinado, preterido a una 
posición marginal. De poco sirve apelar a las 
normas que sobre la fianza dispensa el Código 
civil o sobre el aval la Ley del Cambiaria, el fia-
dor o el avalista en modo alguno se subrogan 
en los derechos que el acreedor tuviere frente 
al deudor ahora concursado, o adquieren los 
derechos de las personas avaladas (véanse 
los artículos 1835 CC y 37.2 LCCh). Y es que 
la problemática de los créditos a la sociedad, 
por parte de los socios y que nada tengan que 
ver con el capital social, son extremadamente 
complejos. Acaso no podría un socio minorita-
rio acreditar a la sociedad en situación límite y 
esperar a que ésta lleve a cabo una ampliación 
de capital que compense su crédito, o suple-
mentar y aportar nuevamente en caso de au-
mento de capital. Como es obvio difícilmente 
tolerarían este comportamiento los socios de 

158. Sobre la recalificación de los préstamos de los socios, la recharac-
terization, vid. MARÍN DE LA BÁRCENA, “Subordinación de crédi-
tos de socios y concurso de sociedades de capital”, cit., pp. 98 y 
ss.; en la doctrina norteamericana vid. entre otros GOEHAUSEN, 
“The inequitable doctrine of recharacterization”, De Paul Bus. & 
Comm. L. J., 2005-2006, nº 117, pp. 124 y ss.



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial —

126

  Los créditos subordinados en procesos de insolvencia. Especial situación de los créditos de sociedades

control, temerosos y timoratos de perder su 
poder de control159. 

No ayuda tampoco a alcanzar cierta claridad, 
el dictado del artículo 92.1 5º por el que se su-
bordinan los créditos de los que fueran titula-
res cualesquiera de las personas especialmen-
te relacionadas con el deudor, eso sí cuando 
el concursado sea persona física, salvo que la 
causa de ese crédito sea un crédito por salario, 
a los que la ley profiere un privilegio general 
tasado en su cuantificación, pero privilegiado 
en todo caso. ¿Qué sucede entonces cuando 
el socio reclama un crédito de índole salarial 
dado que además está contratado laboral-
mente por la sociedad?, ¿se subordina por el 
mero hecho de ser socio o por ser adminis-
trador social? Parece que esto lo tiene claro la 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Bilbao de 11 de junio de 2009, donde incluso 
este crédito salarial del socio es subordinado y 
no excepcional e inmune a la misma. Así,  la 
misma en sus fundamentaciones afirma. “[…] 
no hay fundamento alguno para convertir en 
privilegiado el crédito de un administrador so-
cial que es claramente persona especialmen-
te relacionada con el concursado, atendida 
la nítida previsión del artículo 93.2. 2º de la 
Ley Concursal. (…) la norma no ha pretendido 
subordinar cualquier clase de crédito, sino los 
que derivan de relaciones contractuales, no la-
borales (tesis de la administración concursal), 
o los que pretendan eludir la infracapitalización 
por recurrir a expedientes diversos que hayan 
evitado la ampliación de capital cuando esta 
fuera necesaria (argumento de las concursa-
das). La norma, sin embargo, no ha hecho tal 

distingo, al menos para las personas jurídicas. 
Como consta en el inciso final del 92.5º de la 
Ley Concursal, no cabe la subordinación de los 
créditos por salarios o indemnizaciones deriva-
das de la extinción de los contratos laborales, o 
indemnizaciones por accidente de trabajo y en-
fermedad o recargo de prestaciones “cuando el 
concursado sea persona natural”. Parece cla-
ro, por lo tanto, que el legislador se representó 
la posibilidad de que personas especialmente 
relacionadas con el acreedor, cuyos créditos 
subordina, puedan percibir las prestaciones 
laborales típicas, esencialmente el salario, de 
la persona del deudor concursado. Pese a ello, 
el legislador ha decidido otorgar la calificación 
de subordinados a tales créditos, pues no deja 
la norma abierta, sino que excluye de la previ-
sión general el caso del concursado persona 
física. Luego en el caso de la persona jurídica, 
que obviamente se representó pues no hubiera 
introducido la excepción en caso contrario, no 
es posible la exclusión de la regla general, que 
es la subordinación de los créditos de las per-
sonas especialmente relacionadas con el con-
cursado, entre las que obviamente se sitúa la 
demandante, administradora social de ambas 
sociedades frente a las que pretende el cré-
dito”. No importa pues el origen legal, extra-
contractual o contractual, incluso laboral, del 
crédito de un administrador social o societario, 
su nombramiento o su actuación fáctica como 
tal subordina todo eventual y potencial crédito 
que titule frente a la sociedad persona jurídica.

Respecto de los socios ilimitadamente respon-
sables hemos de incluir a los socios de socie-
dades civiles, de sociedades colectivas, socios 
colectivos de las sociedades comanditarias 
simples y por acciones, socios de agrupacio-
nes de interés económico así como finalmente 159.  En parecidos términos SÁNCHEZ CALERO, “La subordinación legal 

de créditos en caso de concurso de una sociedad”, cit., p. 3902.
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socios de sociedades irregulares. Sin olvidar 
a aquel socio comanditario que incluyese su 
nombre en la razón social. Es el corolario lógico 
a los dictados de los artículos 127 y 148 de Có-
digo de Comercio. Es su responsabilidad soli-
daria, subsidiaria, ilimitada y provisional la que 
aflora cuando la sociedad es incapaz de pagar, 
de cumplir con sus obligaciones. Probada la 
imposibilidad de pago por parte de la socie-
dad declarada ya en concurso, se activa esa 
subsidiariedad y se hace solidariamente entre 
todos los socios. La regla de la subsidiariedad 
dentro de la responsabilidad solidaria del socio 
personalista, colectivo, aunque también aquél 
comanditario en la simple que hubiese inclui-
do su nombre en la razón social, implica que 
es exigible el cumplimiento al socio toda vez 
que se hubiere llevado a cabo la exclusión del 
haber social. La mera declaración del concur-
so sirve, mutatis mutandis, como excusión de 
bienes de la sociedad concursada y principal 
obligada al cumplimiento. No han de ignorar-
se ciertas posiciones doctrinales que incluso 
han extendido al eventual crédito de un socio 
comanditario frente a la sociedad, la conside-
ración de crédito subordinado. Al margen de 
la inclusión de su nombre en la razón social, y 
tratando de identificar consecuencias jurídicas 
a supuestos que de suyo no lo son, ni que anu-
dan esos efectos160.
 
Pero al lado de los socios personalistas, o so-
cios de una sociedad civil, asociados de una 
asociación no inscrita, el artículo 93.2 amén 

de los socios de capital, también es aplicable 
a los socios de aquellas sociedades de capital 
no inscritas y que antes de obtener la propia 
inscripción hubiesen realizado actos en nom-
bre de la sociedad (sociedad en formación), 
así como también a aquellos socios de una 
sociedad que inequívocamente no quiere ins-
cribirse (sociedad irregular). Bien es verdad 
que respecto a los socios de una sociedad en 
formación, la subordinación debería quedar su-
peditada sino condicionada a dos elementos, 
la transitoriedad o no de la propia sociedad 
en formación hasta alcanzar su plena perso-
nalidad jurídica con la inscripción, aunque la 
misma sí tiene cierta personalidad en fase 
de formación, al ser el contrato de sociedad, 
un contrato consensual, y, en segundo lugar, 
que la propia sociedad una vez inscrita hubie-
se asumido las consecuencias de esos actos 
jurídicos, a no ser que incluso los mismos es-
tuviesen condicionados para su eficacia a la 
propia inscripción y adquisición de una plena y 
efectiva personalidad jurídica.

A estos socios con responsabilidad ilimitada se 
asimilan los socios de referencia de las socie-
dades de capital con participaciones iguales o 
superiores al diez por ciento del capital o social, 
o de un cinco por ciento del capital social si la 
sociedad tuviese valores admitidos  a negocia-
ción en un mercado secundario oficial. Lo que 
no hace la ley es distinguir ante qué tipo de va-
lores estamos, ni sus clases o categorías, por 
lo que a priori entrarían en este cómputo tanto 
acciones como obligaciones admitidas a nego-
ciación, opciones de compra, warrants, deuda, 
etc. Tampoco distingue si las acciones para el 
cómputo de las que no están admitidas a nego-
ciación han de ser ordinarias, preferentes, sin 
voto o rescatables. Se omite igualmente toda 

160.  Significativamente CORDERO LOBATO, “Personas especialmen-
te relacionadas con el deudor”, Comentarios a la Ley Concursal, 
[BERCOVITZ(Coord.)], Madrid, 2004, pp. 1102 y ss., p. 1106; con-
tra GUASCH MARTORELL, “El régimen concursal de los préstamos 
de los socios”, cit., p. 3719; FERRÉ FALCÓN, Los créditos subordi-
nados, cit., 436.
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referencia a otros mecanismos de control social 
como pueden ser las opciones de compra o los 
mismos pactos de los accionistas aun cuando 
los umbrales de referencia no alcancen ni el 5 ni 
el 10 % del capital societario. Ahora bien la cifra 
de capital significativo se refiere o ha de refe-
rirse únicamente al que tenga directamente el 
acreedor en la sociedad concursada, pero no la 
participación que posea de un modo indirecto, 
es decir a través de otras sociedades a su vez 
participadas161.

No se olvide en ningún momento que el poder 
societario se mide o se ostenta tanto en la te-
nencia directa de una participación en el capital, 
sobre todo si éste es relevante estratégicamen-
te, como en la posibilidad más limitada y viable 
para algunas sociedades de utilizar los derechos 
derivados de las acciones por quien representa 
a su titular, piénsese cómo no, en entidades de 
crédito que a través de sus cuentas de valores 
y contratos de depósitos de acciones y fondos 
de inversión y matrices de sus sociedades ges-
toras gestiona miles y miles de valores y, por 
ende, de poder social. Como es fácilmente ima-
ginable y si bien no es un problema de hoy en 

día, el riesgo estriba en que la representación y 
gestión de esos valores se lleve a cabo de un 
modo interesado y sesgado en beneficio de los 
gestores162. Es cierto que la Ley en este apar-
tado hace ahora, tras la reforma de marzo de 
2009, alusión al momento del nacimiento del 
crédito como hecho generador al menos des-
de una dimensión temporal, de su condición de 
persona especialmente relacionada con el deu-
dor, pues lo relevante es que el socio sea socio 
en ese momento del nacimiento del crédito para 
que el mismo nazca con la marca indeleble de 
la subordinación, pues será o adquirirá la condi-
ción de persona especialmente relacionada con 
el deudor concursado.

El legislador ha diferenciado el umbral temporal 
entre el acreedor persona natural, y el acreedor 
persona jurídica. En la regulación primiginea de 
2003 nada se decía o limitaba temporalmente. 
Tampoco se quiso acortar el tiempo a un pla-
zo prudencial retroactivo, sino genérico; como 
tampoco dice nada de aquellas personas que 
hubiesen sido socios en ese intervalo de dos 
años de anterioridad antes de la declaración del 

161. Conforme CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley 
Concursal, cit., p. 58. En otros ordenamientos la cifra de capital 
es más alta, así en Alemania la subordinación de créditos de los 
socios opera por virtud de la aplicación del parágrafo 32 a) y b) 
de la GmbH, lo cual requiere una participación del 10 por cien por 
parte del socio-acreedor. Véase SCHMIDT, “Insolvenzordnung und 
Gesellschaftsrecht”, ZGR, 1998, nº 4, pp. 633 y ss.,  p. 659. En 
EEUU no rige un sistema de subordinación automático sino que 
la postergación legal se dicta por los Tribunales si concurre una 
conducta no equitativa por parte del deudor. Lo que sucede cuando 
el socio se encuentra en una posición de ejercer su influencia en los 
órganos sociales. En aquel país los tribunales aplican sobre todo la 
teoría de la equity subordination doctrine elaborada por la jurispru-
dencia y recogida en la section 510 c) del Código de Quiebras. En 
su momento se propuso una disciplina sobre subordinación auto-
mática de los créditos de los socios que exigía una participación 
del 20 por 100 en el capital social. Propuesta que no fructificó, vid. 
CLARK, “The duties of the corporate debtor to its creditors”, Harv. 
Law. Rev, 1977, vol. 90, pp. 505 y ss., especialmente p. 537.

162. Como bien señala SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, “Los grupos de-
pendientes de entidades de crédito: una revisión a partir de la Ley 
Concursal”, trabajo  redactado para los participantes en el Second 
Harvard-Complutense Seminal on Business Law Governance con-
flicts and corporate insolvency y publicado en la página web de la 
Universidad Complutense, el intento de combatir el absentismo de 
los accionistas en las sociedades cotizadas se tradujo en la posi-
bilidad de confiar su representación a las entidades depositarias, 
solución que siempre se ha analizado con especial atención como 
una de las claves del poder creciente de las grandes entidades de 
crédito en las sociedades cotizadas. Atención que estaba incenti-
vada también por el riesgo de conflictos de interés en quien parti-
cipaba en las decisiones de la sociedad en una múltiple condición: 
como representante de otros accionistas, como tenedor de una 
participación propia, como partícipe en operaciones de emisión o 
colocación de los valores de la sociedad y, finalmente, como enti-
dad financiadora. Vid. además BAUMS/RANDOW, “Der Markt für 
Stimmrechtsvertreter”, AG, nº 4, 1995, p. 145 en donde se da una 
panorámica del creciente poder de intervención al menos en las 
asambleas de las entidades de crédito.
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concurso. Por nuestra parte y por coherencia ar-
gumentativa y justificativa habíamos mantenido 
que pese al silencio en 2003, la coherencia y la 
lógica nos indicaban que debemos adoptar deci-
siones análogas a las que sí se dan para el caso 
de que fueren cesionarios o adjudicatarios de 
los créditos. Al menos ahora se circunscribe el 
umbral temporal al nacimiento del crédito, pues 
si se es socio cuando el mismo se constituye, 
el crédito nace subordinado163. Hay que tener 
en cuenta por otra parte que el grado o cuota 
de capital que exige la Ley resultará probable-
mente irrelevante o cuando menos insuficiente 
de cara a fundamentar la presunción legal de 
subordinación, que no es otra que la de estar 
en presencia de un acreedor que efectivamente 
está involucrado en la gestión y dirección de la 
sociedad, con fuerza suficiente para hacer pri-
mar sus intereses por encima del resto164. 

Y aunque pudiera parecernos a primera vis-
ta como no incluido dentro de este elenco de 
personas especialmente relacionadas con el 
deudor, también lo estaría el socio único de 
una sociedad unipersonal anónima o limitada. 
Obviamente el concurso de la sociedad uniper-
sonal no se extiende a su socio único. Pero tam-
poco nada impide que el mismo pueda acabar 
concursado y acumulándose en aras de evitar 
una confusión de patrimonios, ambos procesos 
ante el mismo juez concursal. Sin duda, este 
socio único sea acreedor frente a la sociedad 
unipersonal, en virtud de una operación concer-
tada personalmente, como si fuera un tercero 
con la sociedad. Para ello el artículo 126 de la 
LSRL establece un régimen especial para la efi-
cacia de este tipo de operaciones. Un artículo 
que cobra todo su sentido ante una situación 
concursal, y donde se establece que la sanción 
por su incumplimiento consiste en la inoponibi-
lidad a la masa de la operación concertada165. 
Es más, la ley exige unos especiales requisitos 
de forma para este tipo de contratos, en efecto, 
se exige la constancia escrita, la transcripción a 
un libro registro llevado al efecto y referencia en 
la memoria anual de la sociedad unipersonal. No 
obstante sí es criticable la exigencia de una de-
terminada forma, sobre todo si esta se entiende 
como requisito ab substantiam. Hubiera sido 
suficiente con una exigencia de constancia en 
documento escrito. Sin duda es más relevante 
la transcripción en el libro registro y sobre todo, 
su referencia en la memoria anual, auténtica 
prueba de publicidad, dado que al documento 
y al libro registro no tienen acceso los terceros. 
Sin duda el socio único de una sociedad uniper-

163. Acierta SEBASTIÁN QUETGLAS, “La subordinación de los crédi-
tos en los grupos de sociedades”, Estudios jurídicos homenaje al 
profesor Ruíz de Velasco, [VEIGA(Coord.)], Cizur Menor, 2010 (en 
prensa) cuando señala: “La aclaración que efectúa el Real Decreto-
Ley 3/2009 en relación a este tema tiene toda la lógica, ya que 
es cuando se concedió el crédito cuando se deberá comprobar si 
la persona en cuestión tenía o no la condición de persona espe-
cialmente relacionada, aunque posteriormente la hubieran perdido. 
Sólo cuando en dicho momento se dieran las especiales circuns-
tancias que exige el artículo 93 de la Ley Concursal para considerar 
que existe una especial relación deben anudarse a tal condición los 
efectos previstos en la Ley Concursal. Sin embargo una interpre-
tación literal nos puede llevar demasiado lejos y obligar a subordi-
nar todo crédito concedido al deudor por persona relacionada con 
independencia del momento temporal en que se concedió. Ante 
esta situación debemos analizar si se puede imponer algún límite 
temporal que modere las negativas consecuencias que para los 
financiadores se pueden derivar. Y en esta línea de pensamiento se 
me antoja que el plazo de dos años que exige el artículo 93.3 para 
las cesiones de crédito y el 71 para rescindir los actos perjudiciales 
a la masa, es el mismo que debemos utilizar para moderar el crite-
rio interpretativo del artículo 93.2. Solo los créditos concedidos en 
los dos últimos años desde la declaración por persona relacionada 
deben ser objeto de subordinación, ya que cualquier otro resultado 
supondría la posibilidad de revisar cualquier crédito que hubiera 
sido concedido por un acreedor relacionado sin límite temporal al-
guno”.

164. En parecidos términos IGLESIAS/VAQUERIZO, “Sobre la subordi-
nación legal en el concurso de los créditos pertenecientes a las 
personas especialmente relacionadas con el deudor”, cit., p. 3739.

165. Conforme GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, “La subordinación concursal 
de los créditos del socio único contra la sociedad universal”, cit., p. 
3698.
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sonal insolvente que por la razón que fuere de-
venga en acreedor de la sociedad, verá relegada 
y postergada su posición en el procedimiento 
concursal, perdiendo incluso las garantías que 
se hubiere irrogado por mucho que sea perso-
na física al ser socio único166. Que duda cabe 
que la posibilidad de realizar negocios jurídicos 
entre la sociedad unipersonal y el socio único 
se realiza sin oposición interna de ningún tipo 
con el riesgo de que lo esporádico acabe con-
virtiéndose en reiterado, con el riesgo de una 
confusión patrimonial entre lo que realmente es 
el haber personal y el haber social. La subordi-
nación casa bien cuando se trata de un negocio 
o unas pocas relaciones jurídicas, en cambio 
cuando hay un flujo continúo de operaciones y 
“trasvase” patrimonial, una auténtica “conmix-
tión” patrimonial entre sociedad y socio único, 
el perjuicio que se irroga a los acreedores es 
más grave, sin que la subordinación atempere 
dicha conducta y dicho riesgo167. 

2. Administradores y liquidadores

Igualmente quedan comprendidos dentro de las 
personas especialmente relacionadas con el 
deudor concursado, los administradores de la 
persona jurídica. Como ya avanzamos supra el 
automatismo es objetivo, se les imputa un co-
nocimiento, se les sanciona por ser, haber sido o 
haber tenido una posición de predominio y peso 
en la sociedad, o al menos se les presume esa 

posición, esa influencia, ese conocimiento de 
una información tan estratégica como sensible 
y competitiva, aun al margen de que en no po-
cas ocasiones si no todas, algunos de ellos no 
serán culpables o responsables tan siquiera de 
la insolvencia168. La lógica de la sanción, subordi-
nación al conocimiento, a la influencia en la diná-
mica social, pesa sobremanera cuando estamos 
ante créditos de administradores, liquidadores 
e incluso apoderados generales169. Es probable 
que quizás no exista un único fundamento jurí-
dico para subordinar estos créditos, pero de la 
conjunción de distintos elementos, suposiciones, 
hechos, conductas, ventajas, fraudes, y un largo 
etcétera, es posible que quizás no hubiere más 
camino para la idea de sancionar el crédito de es-
tos acreedores que además gestionaban, dirigían 
y administraban una sociedad que no han sabido 
ni financiar ni hacer solvente. Han podido ser ar-
tífices de la insolvencia, pero también no serlo, o 
no serlo unilateralmente. La idea de la censura a 
esa gestión se abra paso rauda y veloz imputan-

166. De duro revés califica GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, “La subordinación 
concursal de los créditos del socio único contra la sociedad uni-
versal”, cit., p. 3705 la posición del socio único, dejando a éste no 
sólo un escaso margen de maniobra para traspasar activos entre 
su patrimonio y el de la sociedad unipersonal, sino también incluso 
para entablar con ella cualquier tipo de relación como tercero. Si 
antes se pecaba por defecto, ahora puede que se haya hecho por 
exceso.

167. Vid. RUÍZ-RICO RUÍZ, “En torno a los controvertibles créditos subor-
dinados”, cit., p. 3857;

168. Un caso particular y que no tenía razón de ser el calificarlo como 
subordinado, es el supuesto de un reconocimiento de dos crédi-
tos con garantía hipotecaria en dos concursos, el de la sociedad 
concursada –que tiene la condición de deudor no hipotecante- y el 
de su administrador único –que tiene la condición de hipotecante 
no deudor-. El bien garantizado se reconoció dentro del activo del 
administrador concursado, resultando evidente que en el concurso 
de la persona jurídica no existe bien afecto con el que hacer efec-
tivo el crédito, decayendo en consecuencia la posibilidad de clasi-
ficarlo como privilegiado especial e imponiéndose la clasificación 
de ordinario. Así las cosas, cuando un acreedor tiene un derecho 
de preferencia sobre bienes de un tercero, el privilegio favorece 
al acreedor en el eventual concurso del tercero garante, pero no 
confiere privilegio alguno en el concurso del deudor principal. Así, 
la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, de 3 
de septiembre de 2007.

169. No obstante en la doctrina son varias las posiciones justificadoras 
o al menos explicativas aún sin estar certeramente seguros de la 
ratio subordinatoria que se han ido esgrimiendo, vid., entre otros, 
IGLESIAS/VAQUERIZO, cit., 3739; FERRÉ FALCÓN, Los créditos 
subordinados, cit., p. 459; SÁNCHEZ CALERO, “La subordinación 
legal de los créditos en caso de concurso de una sociedad”, cit., p. 
3905; MORILLAS JARILLO, El concurso de las sociedades, Madrid, 
2004, p. 378.
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170. Conforme también SEBASTIÁN QUETGLAS, El concurso de acree-
dores del grupo, cit., p. 229 nota 448; FERRÉ FALCÓN, Los créditos 
subordinados, cit., p. 470.

171. Sobre los administradores de hecho véase la monografía de LA-
TORRE CHINER, Los administradores de hecho en las sociedades 
de capital, Granada, 2003; DÍAZ ECHEGARAY, El administrador de 
hecho de las sociedades, Cizur Menor, 2002; PERDICES HUETOS, 
“Significado actual de los “administradores de hecho”: los que ad-
ministran de hecho y los que de hecho administran. A propósito de 
la STS de 24 de septiembre 2001 (RJ 2001, 7489)”, RdS, 2002, nº 
18, pp. 277 y ss. 

172. Sobre la noción de hecho véase en profundidad PERDICES HUE-
TOS, “Significado actual de los “administradores de hecho””, cit., 
pp. 280 y 281.

173. Como bien ha señalado SEBASTIÁN QUETGLAS, El concurso de 
acreedores del grupo, cit., p. 230 entra la dicotomía entre el for-
malismo o mínima investidura formal a través de la inscripción y 
quién ejerce la gestión de la sociedad, hay que decantarse por una 
concepción amplia, primando la función de dirección o de gestión 

do objetiva y automáticamente los presumibles 
créditos que tuvieran los administradores. 

Cuando la ley alude a los administradores no 
distingue el modelo de administración de la so-
ciedad, ni funcional ni estructuralmente, sea éste 
el caso de sociedades personalistas como la 
colectiva, privativa, funcional o legal, por lo que 
han de entenderse incluidos todas aquellas per-
sonas que formen parte del órgano de gestión y 
administración, que está compuesta por un ad-
ministrador único, varios mancomunados o soli-
darios (o que exista propiamente un consejo de 
administración). A nuestro juicio y como también 
han mantenido algún sector de la doctrina, basta 
con la aceptación del cargo por parte del admi-
nistrador aun no habiendo sido éste inscrito para 
impetrar el eventual crédito que el mismo tuviera 
frente a la sociedad como subordinado al estar 
especialmente relacionado, pues de lo contrario 
la puerta al fraude estaría expedita170. 

Del mismo modo habrían de considerarse inclui-
dos también los administradores de hecho, es 
decir, administradores que carecen de un nom-
bramiento o de un nombramiento válido pero 
que desempeñan puestos de gestión y adminis-
tración. Ahora bien, ¿sabrán y desde cuando los 
administradores concursales que han existido 
administradores de hecho? No siempre será 
fácil acreditar tal situación fáctica, ni habrá un 
rastro directo, antes bien, mediato e indirecto.  
Ni la Ley concursal ni la Ley de anónimas de-
finen lo que se entiende por administrador de 
hecho. Estamos ante un concepto tan plural 
como multívoco, amplio y a la vez restringido 

o limitado, flexible y poco contorneado que se 
determinará en función de las circunstancias 
concretas171. Dos son los ámbitos en los que en 
derecho privado se habla de administradores de 
hecho: el de quien sin título gestiona en el tráfico 
la sociedad como administrador, supuesto ex-
traño y que correspondería con lo que se llama 
administrador notorio, y el que, sin presentarse 
como tal administrador, domina de facto, indi-
rectamente o como actuante, la administración 
de la sociedad, supuesto conocido como admi-
nistrador oculto. La nota denominadora común 
no es otra que la carencia de un título formal 
de quien se comporta de una determinada for-
ma para actuar de tal modo172.  Pero al margen 
del formalismo o no, es la influencia, el poder 
directo e incluso indirecto, la imposición, el co-
nocimiento de la situación, la esfera de gestión 
la que marcan la facticidad de la administración 
no inscrita. No importa, o no debería ser así, a 
la norma concursal que el administrador de he-
cho sea sólo un administrador con el cargo o por 
mejor decir, el nombramiento caducado, tampo-
co que el mismo se vea más o menos apoyado 
en sus decisiones por los socios o juntas de 
socios, lo verdaderamente importante es que 
gestiona o incide sobremanera en esa esfera 
de gestión y decisión empresarial173. Piénsese 
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frente al formalismo del nombramiento porque lo importante para 
la ley concursal es que quién tenga información relevante de la 
sociedad la financia con deuda y agrava la situación de insolvencia.

174. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 22 de 
marzo de 2004, 24 de septiembre de 2001, 26 de mayo de 1998, 
entre otras muchas, han venido entendiendo por administrador de 

hasta qué punto, y ya lo hemos señalado supra, 
en el ámbito de los covenants financieros, una 
entidad de crédito que concede línea de crédito 
a una sociedad no se convierte de facto en un 
administrador de hecho, al menos teniendo en 
cuenta toda la retahíla de obligaciones colate-
rales que el crédito conlleva en sí mismo y son 
objeto de aprobación o condicionamiento por 
parte de la propia financiera.  

Es cierto que los contornos o las aristas no siem-
pre son fáciles ni cómodas de detectar, tampoco 
de acreditar indubitadamente por la administra-
ción concursal que además tiene un plazo exiguo 
para confeccionar informe, inventario, listado y 
todas las demás funciones que paralela y lineal-
mente asume en el concurso. Pero estos contor-
nos se proyectan tal y como doctrina y jurispru-
dencia han reconocido, al exigir que la actuación 
del extraneus suponga el ejercicio positivo de 
una labor de dirección, administración o gestión 
en la persona jurídica, intervención que además 
debe y tiene que revestir una importancia relativa 
en el ámbito o marco de los negocios sociales 
pues no serían suficientes si las actuaciones fue-
ren marginales y escasamente relevantes para la 
vida societaria. El administrador de hecho ha de 
gozar o asumir, no sabemos i con descaro o son-
rojo, una total autonomía decisoria, sustituyendo 
o colaborando con los administradores formal-
mente designados, pero jamás subordinándose 
o dependiendo de los mismos. Estamos ante 
un comportamiento y una influencia directiva y 
gestora constante, continuada en el tiempo, no 
ocasional o meramente esporádica174.

La realidad práctica está plagada de supuestos 
de administración de hecho, pues acaso una 
sociedad matriz cabeza de grupo ¿ hasta qué 
punto no ejerce una administración de hecho de 
otra sociedad del grupo aunque formalmente no 
esté en el consejo de administración de ésta úl-
tima?, o lo que es lo mismo, ¿hasta donde llega 
la filialización de las sociedades a partir de una 
matriz incluso en un proceso de segregación de 
sociedades que con la ley de modificaciones 
estructurales cobra tipicidad legal (artículo 71) 
cuando todo el capital o valores de la sociedad 
beneficiaria o beneficiarias se entrega a la so-
ciedad segregada o se crea una sociedad de 
cartera o holding?

En parecidos términos y como bien se ha se-
ñalado, la inclusión de los administradores de 
hecho podría afectar a las entidades de crédi-
to que asesoran y dirigen los negocios de una 
sociedad en crisis financieras, tomando las 
decisiones que en puridad corresponderían a 
los administradores175. Estaríamos sin duda 
ante supuestos de personas administradores 
de hecho ocultos en la sombra y que ejercen 
una “indeseable” influencia sobre los adminis-
tradores y que les “obligan” a adoptar ciertas 
obligaciones de información o actitudes favora-
bles en supuestos de transmisiones. Estos ad-
ministradores en la sombra bien pueden ser un 

hecho, quienes se presentan como apoderados gestores, aunque 
carezcan de poderes, entendiendo por tales además los que refiere 
el artículo 141 de la LSA, y los factores generales y singulares del 
artículo 286 CdC, pero también todas aquellas personas que en 
la práctica ostentan el poder de decisión de la sociedad bien por 
razones de parentesco, por asunción del cargo de director, gerente 
o por ser socios mayoritarios con poder de intervención y que efec-
túan total o parcialmente funciones propias y con transcendencia 
en la administración social.

175. Conforme GARRIDO, “Artículo 93”, Comentarios de la Ley Concur-
sal, cit., p. 1678; CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía 
en la Ley concursal, cit., p. 60.
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176. La section 741 de la Companies Act 1985 (2) y que es análoga 
con la section 251 de la Insolvency Act de 1987 y la section 207 
de la Financial Services Act de 1987, aseveran: “In relation to a 
company, “shadow director”, means a person in accordance with 
whose directions or instructions the directors of the company are 
accostumed to act. However, a person is not deemed a shadow 
director by reason only that the directors act on advice given by 
him in a professional capacity”.  GOWER´S, Principles of Modern 
Company Law, London, 1997, p. 183 afirma que “the definition 
of shadow director “presuppouses that there is a board of direc-
tors who act in accordance with instructions from someone else, 
the eminence gris or shadow director””. Sobre socios tiranos y 
acreedores tiranos puede consultarse FARRAR´S, Company Law, 
4ª ed., London, 1998, pp. 337 y ss., pp. 573-574; SCHNEIDER, 
Scholz GmbHG Komm., 8ª ed., cit., parágrafo 43, p. 18; respecto 
a un caso de acreedores tiranos vid. Re PFTZM Ltd., Joudain v. 
Paul, 1995, 2 BCLC354, 1995, BCC, p. 280 en la que el tribunal 
mantuvo que los supuestos administradores en la sombra no da-
ban instrucciones, sino que trataban de rescatar de la sociedad 
aquello a lo que tenían derecho como acreedores. 

177. Nos remitimos entre otros a nuestro trabajo, La prenda de ac-
ciones, Madrid, 2002, sobre todo a su capítulo cuarto sobre el 
ejercicio de los derechos sociales, pp. 290 a 404 y respecto al 
mismanagment y la responsabilidad de los administradores vid. 
pp. 398 y ss. 

178. No parecen compartir esta postura IGLESIAS/VAQUERIZO, “Sobre 
la subordinación legal en el concurso de los créditos pertenecien-
tes a las personas especialmente relacionadas con el deudor”, 
cit., p. 3739 y 3740 dado que la relación que vincula a la sociedad 
con el gerente o apoderado general que está al frente de un esta-
blecimiento carece por regla general de la affectio societatis que 
caracteriza a la condición de socio y la del propio administrador.

179. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo 
de 15 de diciembre de 2006, subordina el crédito de una socie-
dad acreedora de la concursada promotora inmobiliaria que, para 
saldar la deuda, con anterioridad a la declaración del concurso, 
alcanza un acuerdo de apoderamiento pro el que pasa a ser el 
nuevo gestor de hecho de la promoción inmobiliaria pendiente de 
conclusión. El crédito de la apoderada tiene, como no podía ser 
de otro modo, la consideración amén de condición de persona 
especialmente relacionada con la concursal.

180. No ha sido pequeña la polémica que la dicción del artículo em-
pleó. En efecto, apeló a los apoderados generales de la empresa, 
no de la persona física o empresario individual. Lo que ha dado 
pie a mantener que tan solo se subordinarán los créditos de los 
apoderados de las personas jurídicas, pero no del empresario 
individual, algo con lo que no estamos de acuerdo y debe hacer-
se una subordinación holística, cualesquiera que sea el ámbito 
físico o jurídico del poderdante. Vid., a favor de una concepción 
restringida, ÁVILA DE LA TORRE/CURTO POLO, “La subordinación 
del crédito de las personas especialmente relacionadas con el 
concursado”, cit., p. 3588.

socio mayoritario, un socio “tirano” y por qué 
no, determinados acreedores garantizados y el 
“mismanagment”, suministradores o entidades 
de financiación176. Pensemos en el supuesto de 
una prenda de valores que suponga un control 
directo, ¿acaso no se ejercitan los derechos so-
ciales conforme a las directrices y pautas mar-
cadas por el acreedor pignoraticio o incluso di-
rectamente por el propio acreedor si es él quien 
está legitimado tanto por el título constitutivo de 
la garantía prendaria y por los mismos estatutos 
societarios, ya que así lo impuso el acreedor en 
la negociación del préstamo?177.

Junto a los administradores también la Ley con-
cursal señala como personas especialmente re-
lacionadas con el deudor concursado-sociedad 
a los liquidadores de la persona jurídica. Todos 
los liquidadores se verán afectados por esta 
calificación independientemente de quien los 
hubiere nombrado e independientemente de su 
modo de actuación. Finalmente tanto factores, 

como gerentes y directores generales, con o sin 
poderes inscritos o notorios, en suma, apodera-
dos generales, tendrán igualmente la conside-
ración de personas especialmente relacionadas 
con la persona jurídica concursada178.

Supuesto también subordinatorio aunque de 
aristas complejas es el del apoderado general. 
Un apoderado que está supeditado y depende 
de los administradores o del órgano de direc-
ción, amén que sus facultades se ven merma-
das si se comparan con las propias de un admi-
nistrador en ámbitos tales como la contabilidad 
por ejemplo179. Pero ¿es lo mismo un apoderado 
general que un administrador de hecho?, ¿cuál 
es la verdadera naturaleza jurídica de un apo-
derado general?, ¿intrasocietaria o extrasocie-
taria? ¿Han de entenderse subordinados los cré-
ditos de los apoderados con poder general si lo 
son de una empresa individual180? Y apoderados 



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial —

134

  Los créditos subordinados en procesos de insolvencia. Especial situación de los créditos de sociedades

generales serían también los factores estuvie-
ran inscritos o no, como es el caso del artículo 
286 del Código de Comercio y el factor notorio, 
pero no los créditos de otros dependientes del 
empresario.

En todos estos supuestos la subordinación se 
entiende siempre que el administrador, el liqui-
dador o el factor esté en activo, o lo hubiere es-
tado en algún momento dentro de los dos años 
anteriores a la declaración del concurso. Si se 
produce el fallecimiento de cualquiera de ellos, 
sus herederos o legatarios no se verán afecta-
dos por la subordinación puesto que no habrían 
transmitido el crédito intervivos como sí se pro-
duce en el caso de cesionarios y adjudicatarios 
si no desactivan la presunción iuris tantum.

3. Sociedades del grupo y sus socios 

También son incluidos de un modo automático 
y por tanto calificados como subordinados los 
créditos a favor de sociedades pertenecientes 
a sociedades del mismo grupo que la sociedad 
concursada. Se está refiriendo la Ley a la so-
ciedad matriz, sociedad filial y sociedades de 
matriz común. Por todos es conocida la escasez 
de tratamiento normativo tanto en nuestro de-
recho como en el comparado respecto de los 
grupos de sociedades en términos generales, 
mucho menor es todavía la ausencia de normas 
significativas relativas a la concursalidad de los 
grupos de sociedades. Nuestra Ley Concursal 
al menos tangencialmente, rompe con esa tóni-
ca181. Ha de entenderse por sociedades del gru-

po a las sociedades que formen parte del mismo 
grupo de sociedades, entendiendo el concepto 
de grupo tal y como se señala en el artículo 42 
del Código de Comercio182. No ignoramos aquí 
el rico debate doctrinal en busca de un con-
cepto legal de “grupo”, el cual ha hecho correr 
auténticos ríos de tinta. El encuentro y consen-
so en la doctrina entorno a la noción de grupo 
radica en dos de sus características, a saber, 
de un lado, la pluralidad de sujetos, y de otro, 
el sometimiento de los mismos a una dirección 
económica única. A partir de ahí surge el desen-
cuentro y la discrepancia, un desencuentro que 
se suscita entorno a la noción de dependencia. 
Para unos será condición necesaria para la exis-

181. Como bien señala EMBID IRUJO, “Grupos de sociedades y derecho 
concursal”, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Ma-
nuel Olivencia, II, Madrid, 2005, pp. 1885 y ss., p. 1888, encontra-
mos en nuestra Ley Concursal un amplio elenco de instrumentos 
jurídicos, que, sin perjuicio de las críticas que se le puedan formu-

lar, permitirá a buen seguro la formación de una doctrina solvente 
en el campo de las relaciones entre grupos de sociedades y Dere-
cho concursal.

182. Con mayor profundidad ROJO, “Los grupos de sociedades en el 
Derecho español”, RDM, 1996, p. 470; GARRIDO, “La reforma del 
derecho concursal español. Reflexiones en torno a la “Propuesta de 
anteproyecto de la ley concursal”, cit., p. 937. También RUÍZ-RICO 
RUÍZ, “En torno a los controvertibles créditos subordinados”, cit., p. 
3857. No comparte este criterio ALONSO LEDESMA, “Artículo 93. 
Personas especialmente relacionadas con el concursado”, Comen-
tarios a la legislación concursal, cit., p. 934, para quién resultaba 
más razonable considerar que la noción a tener en cuenta era la 
contenida en el artículo 4 de la LMV dado que es en la que se 
hace referencia al hecho del poder único de dirección como rasgo 
característico y diferencial del grupo, noción que, por otra parte, es 
la que finalmente se ha ido consolidado en nuestro ordenamiento, 
primero en el art. 127 ter. 5-3º LSA introducido por la Ley 26/2003, 
de 17 de julio de Transparencia, en el que para determinar a efectos 
de ese artículo quien tiene la consideración de personas vinculadas 
a los administradores, se alude a “las sociedades que formen parte 
del mismo grupo, tal y como éste se define en el artículo 4 LMV, 
y sus socios”, y después en la llamada “Ley de Acompañamiento” 
que ha modificado el artículo 42.2 del Código de comercio acogien-
do la noción de unidad de decisión como elemento distintivo del 
grupo y, esta es, además, la que también parece haber sido tenida 
en cuenta, si bien tangencialmente, por la LC cuando en el art. 3.5 
se habla de “unidad en la toma de decisiones”. Especialmente crí-
ticos con esta remisión (hipotética) al artículo 42 del Código IGLE-
SIAS/VAQUERIZO, “Sobre la subordinación legal en el concurso”, 
cit., p. 3740 nota 16. Véase también DUQUE, “El concurso del gru-
po de empresas en la Ley Concursal”, Derecho Concursal. Estudio 
sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003 para la reforma 
concursal, (GARCÍA VILLAVERDE, et. al. (Dirs.)), Madrid, 2003, pp. 
137 y ss., p. 139 donde analiza pormenorizadamente el concepto 
legal de grupo. 
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183. Véase el profundo análisis que lleva a cabo FERRÉ FALCÓN, “El gru-
po de sociedades y la declaración de concurso en la nueva norma-
tiva concursal”, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a 
Manuel Olivencia, II, Madrid, 2005, pp. 1931 y ss., especialmente 
pp. 1935 y ss.; 

184. Véase GIRGADO PERANDONES, La empresa de grupo y el Derecho 
de sociedades, Granada, 2001, p. 201.

185. Esta es la línea marcada por quien es toda una autoridad en la 
materia, EMBID IRUJO, Introducción al derecho de los grupos de 
sociedades, Granada, 2003, p. 13.

186. Véase el sugerente estudio de EMBID IRUJO, “Los deberes de los 
administradores de las sociedades cotizadas. (El artículo 114 de la 
Ley del Mercado de Valores)”, RDBB, 2004, nº 96, pp. 7 y ss.

187. Vid. PERDICES HUETOS,  “Significado actual de los “administra-
dores de hecho””, cit., p. 286; en parecidos términos FARRAR´S, 
Company Law, cit., p. 338 quien se inclina por atribuir semejante 
condición a los miembros de administración de la sociedad cabeza 
de grupo.  Como bien señala SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, “Los 
grupos dependientes de entidades de crédito: una revisión a partir 
de la Ley Concursal”, trabajo  redactado para los participantes en 
el Second Harvard-Complutense Seminal on Business Law Gover-
nance conflicts and corporate insolvency y publicado en la página 

tencia del grupo que exista una relación de de-
pendencia entre las sociedades o empresas que 
lo integran, la cual surge como consecuencia 
de relaciones de participación entre los inte-
grantes del grupo. Para otros, el acento recae 
sobre la nota de la unidad económica, la cual 
puede surgir como exponente de relaciones de 
dominación como también de acuerdos de cola-
boración empresarial entre sociedades. Para no-
sotros en este momento no es tan importante lo 
esencial como lo adjetivo, y lo adjetivo significa 
la subordinación de aquellos créditos a favor de 
sociedades pertenecientes al grupo. Esa es la 
dependencia que ahora interesa en la clasifica-
ción de los créditos, la pertenencia al grupo por 
el vínculo que sea, por dominación o por coordi-
nación183. Simplemente abogamos por entender 
un concepto de grupo sobre la idea de un con-
trol potencial por parte de la sociedad dominan-
te, unido a la necesaria presencia de pluralidad 
de sujetos184. Ahora bien únicamente mediante 
el ejercicio de una dirección unitaria, cabe afir-
mar, estrictamente, que surge el grupo185.
 
Aunque no es este el momento para abordar la 
cuestión en profundidad hay que dejar claro que 
el concurso de una sociedad del grupo no se 
extiende al resto de las sociedades del grupo. 
No se contamina o se arrastra a las demás so-
ciedades a la situación concursal. Ello no quiere 
decir que un acreedor pueda instar una decla-

ración judicial conjunta de concurso de varios 
deudores cuando exista confusión de patrimo-
nios, o formen parte del mismo grupo con iden-
tidad sustancial de sus miembros y unidad en 
la toma de decisiones, pero de ahí tal y como 
permite el artículo 3.5 de la Ley Concursal a 
solicitar el concurso conjunto por la sola con-
dición de grupo de todas las sociedades que 
lo integran media un abismo. Sólo cuando en 
todas y cada una de las sociedades del grupo 
concurra el presupuesto objetivo del concurso, 
lo cual es distinto a todo lo anterior, podrá decla-
rarse aquél. Unido a la hipótesis anterior de los 
administradores y sobre todo, administradores 
de hecho, pensemos en una sociedad cabeza 
de grupo que, aun no reservándose para sí la 
posición de administradora por medio de sus re-
presentantes, sí permite que la junta nombre un 
órgano o consejo de administración que estará 
completamente subordinado a sus instruccio-
nes. Ciertamente en este supuesto la sociedad 
cabeza de grupo no es la administradora de la 
dominada, dado que ésta tiene una administra-
ción propia en la que no participa directamente 
la dominante pero que en cambio sí se inmiscu-
ye y la somete a su capricho y dictado186. Como 
bien se ha señalado, el problema, es determinar 
quién es el administrador en la sombra, si la so-
ciedad dominante o los singulares miembros de 
la administración de la dominante187. 
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Es cierto que la Ley Concursal no aborda ni me-
nos, contiene un tratamiento general de los gru-
pos, no es ese tampoco su cometido, aunque sí 
aborda extremos tangenciales. El ya señalado 
problema de considerar que una entidad depo-
sitaria de valores –entidades de crédito- ha sido 
realmente un administrador de hecho, abrién-
dose la posibilidad de adoptar medidas drásti-
cas sobre su patrimonio como el embargo que 
establece el artículo 48.3 de la LC, la cuestión 
de calificación de operaciones mantenidas con 
la sociedad concursada (art. 71.3 LC), la pro-
pia calificación del concurso (art. 164.1 LC), la 
complicidad para con el deudor culpable (art. 
166 LC) y, cómo no, el tratamiento de los crédi-
tos que el grupo pueda merecer. 

 La Ley también ha querido incluir a los socios de 
sociedades que pertenecen al mismo grupo que 
la sociedad deudora. Se trata que duda cabe, de 
socios de las sociedades que formen parte del 
mismo grupo que la sociedad concursada, pero 
no de los socios de ésta, pues encajarían en el 
supuesto anterior si llegan a esos umbrales de 

web de la Universidad Complutense, la presencia de los bancos 
en las grandes empresas se suele contemplar con un generalizado 
escepticismo. Se critica el “poder de los bancos”.

participación societaria. Ahora bien no hemos 
de entender tampoco que por ostentar la mera 
condición de socio de una sociedad del grupo 
que no de la concursada, sólo por ese hecho 
haya de reputárseles como subordinados, sería 
poco coherente y justo respecto a los socios de 
la sociedad deudora que si no son relevantes 
no se ven afectados por tamaña calificación. 
Así serán subordinados los socios de socieda-
des del grupo al que pertenece la concursada 
siempre que sean socios de referencia, esto es, 
socios con un umbral de participación del 5 o 
del 10% si la sociedad cotiza en adelante. Y por 
la misma razón y congruencia también serían 
subordinados o personas especialmente rela-
cionados con la sociedad concursada los socios 
que respondan ilimitadamente de sociedades 
que pertenezcan al mismo grupo, los socios con 
participaciones iguales o superiores al diez por 
ciento del capital en sociedades del mismo gru-
po, y los socios con participaciones iguales o 
superiores al cinco por ciento del capital en so-
ciedades emisoras de valores que formen parte 
de sociedades del grupo. 
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El objeto del presente estudio es examinar 
los desafíos que a nivel interno e interna-
cional se presentan en el régimen de los 

contratos comerciales. 

A nivel interno existen dos grandes aspectos 
que es necesario abordar. De una parte, la in-
fluencia de la Constitución Política en los con-
tratos y, de otro lado, el desarrollo de los prin-
cipios en la aplicación de los contratos. Estas 
dos tendencias se expresan en el deseo de una 
mayor intervención del juez y una moralización 
más amplia de los contratos. En particular la in-
tervención del juez constitucional ha dado lugar 
a lo que se podría denominar un “solidarismo” 
contractual.

A nivel internacional existe una marcada ten-
dencia a buscar una aproximación en la regu-
lación de los contratos comerciales interna-
cionales, siguiendo principios comunes a los 
diferentes ordenamientos. Estos principios co-
munes se caracterizan por la aplicación de las 
reglas clásicas en materia contractual y son por 
consiguiente ajenos a cualquier “solidarismo” 
contractual.

1 El presente y el futuro a nivel 
 interno

Actualmente en Francia se desarrolla una im-
portante controversia entre dos escuelas de 
pensamiento en esta materia1: la visión clási-
ca y la solidarista. La visión clásica defiende 
el contrato como un instrumento que es obra 
de la voluntad de las partes y en el cual los 
desequilibrios que existan deben corregirse a 
través de los instrumentos previstos tradicio-
nalmente en la ley, dirigidos a la protección de 
la libertad de consentir y al respeto a la inten-
ción de los contratantes. Igualmente, existe la 
visión “solidarista” en la cual se parte de que 
los contratos deben ser útiles y justos2, por ello 
se reconoce un papel mucha más activo al juez 
quien debe asegurar la correcta impartición de 
dicha justicia. La visión solidarista se funda en 
la concepción de Demogue, quien señalaba que 
el contrato debe examinarse como una peque-
ña sociedad en la cual cada uno debe trabajar 
para un objetivo común que es la suma de bie-
nes individuales, de la misma manera que en 
las sociedades civiles o comerciales3. En el fon-
do estas dos visiones parten de dos formas de 
afrontar la realidad, la visión clásica parte del 
reconocimiento del hombre como un ser egoísta 
y del contrato como un instrumento para que 

1. Ver sobre el debate Yves Lequette. Bilan des Solidarisme Con-
tractuels. En Etudes de droit privé offerts  a Paul Didier. Ed Eco-
nómica. París 2008, páginas 247 y siguientes, y Daniel Cohen. 
Bonne Foi Cotractuelle: Eclipse et Renaissance, en 1804-2004 Le 
Code Civil. Un passé, un présent, un avenir. Ed Dalloz, 2004, París 
páginas 517 y siguientes

2. Es la visión de Jacques Ghestin. Traite de Droit Civil. Le Contrat., 
sin embargo él aclaró que en todo caso el acuerdo de voluntades 
es el elemento esencial del contrato (Avant Propos al libro La 
Nouvelle Crise du Contrat, citado por Lequette. Ob cit., página 
270)

3. Citado por Lequette, ob cit, página 252 y por Daniel Cohen, Ob cit, 
página 522
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los intereses antagónicos y egoístas puedan 
trabajar concertadamente en la búsqueda de 
un beneficio social. En la visión “solidarista” se 
afirma que el derecho de los contratos no puede 
ser concebido en función del hombre tal como 
es, sino como se quiere que sea4.

De esta manera, lo que se aprecia en el debate 
francés es un enfrentamiento profundo sobre la 
forma como el juez debe aproximarse al contra-
to, la cual tiene hondas repercusiones5. 

Como se observará a continuación, en el dere-
cho colombiano se ha producido un movimien-
to muy importante sobre la forma como debe 
entenderse el contrato, tanto por la influencia 
directa de la Constitución Política, como por el 
desarrollo de los principios que deben aplicarse, 
a tal punto que desde el punto de vista consti-
tucional el derecho colombiano se acerca a la 
visión solidarista.

1.1 La influencia de la Constitución Política 
en los contratos

La influencia de las reglas constitucionales en 
materia contractual se manifiesta en dos for-
mas distintas: la primera, por el reconocimien-
to de la libertad contractual y la definición de 
sus posibles límites; y la segunda a través de 
la aplicación directa a los contratos de diversos 
principios y reglas específicas.

1.1.1 El reconocimiento de la libertad 
 contractual

La libertad contractual tiene fundamento consti-
tucional en diferentes artículos de la Carta, entre 
ellos, tal vez el más importante sea, el artículo 
333, de la Constitución Política que dispone: “La 
actividad económica y la iniciativa privada son 
libres, dentro de los límites del bien común”. 
Importa destacar que a diferencia de otras re-
glas constitucionales que prevén la existencia 
de normas legales que precisen el contenido de 
los preceptos constitucionales, esta disposición 
constitucional impuso como límite el bien co-
mún, sin establecer que ello habría de ser objeto 
de desarrollo legal. Esto podría llevar a conside-
rar que los jueces deben ejercer un control so-
bre el contrato a la luz del bien común, concepto 
que no se encuentra expresamente consagrado 
por el derecho privado en materia de contratos. 
Sin embargo, esta norma constitucional es fácil-
mente conciliable con los principios clásicos del 
derecho contractual. En efecto, el concepto de 
orden público hace referencia a aquellas reglas 
y principios que son esenciales para la sociedad 
y que por ello no pueden afectarse por conve-
nios particulares. Estas reglas y principios, son 
entonces, los que protegen el bien común. De 
esta manera, la disposición constitucional debe 
encontrar desarrollo en el derecho contractual a 
través del concepto de bien común.

Por otra parte, la Constitución Política consa-
gra la posibilidad de que el Estado limite esta 
libertad por medio de diversas disposiciones y, 
particularmente, en desarrollo de las normas de 
intervención económica consagradas en el artí-
culo 334 de la norma superior. Esta situación no 
es novedosa, porque dicha facultad de interven-
ción y su manifestación en materia de contratos 

4. Es la frase de Denis Mazeaud, citado por Yves Lequette, Ob cit, 
página 252

5. Sobre los resultados en la jurisprudencia, además de los artículos 
citados ver Le solidarisme contractuel en doctrine et devant la 
Cour de cassation (par M. Jean Cédras, avocat général à la Cour 
de cassation en service extraordinaire) publicado en el Rapport 
de la Cour de Cassation del año 2003.
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es muy antigua en nuestro régimen jurídico; por 
este motivo no será objeto de análisis adiciona-
les en este documento.

Finalmente, no sobra señalar que la Corte ha 
señalado que la autonomía de la voluntad es 
un derecho fundamental, para concluir que una 
parte no podía pretender modificar un acto con-
tractual sin el consentimiento de la otra. 

1.1.2 La jurisprudencia constitucional y la 
aplicación directa a los contratos de 
principios y reglas constitucionales.

1.1.2.1 El principio de la regulación del contrato 
por la ley.

Es conocido que en derecho alemán se discutió 
la influencia que podrían tener las normas cons-
titucionales en las relaciones entre los particu-
lares. Hoy ya no se discute dicha aplicación. En-
tre nosotros es clara la posibilidad de aplicar las 
normas constitucionales a los contratos, sobre 
todo si se toma en consideración que nuestra 
Constitución prevé claramente la posibilidad de 
intentar acción de tutela por violación de dere-
chos constitucionales fundamentales frente a 
particulares. No obstante, el problema que se 
plantea consiste en determinar la forma cómo 
dichos principios y reglas deben aplicarse a ni-
vel privado. 

En este sentido, lo primero que se halla como 
punto de partida es la afirmación de la Corte en 
el sentido de que los conflictos contractuales 
se resuelven de acuerdo con las normas lega-
les y ante la jurisdicción ordinaria. Así, la Corte 
Constitucional en la sentencia T-375-97, al pro-
nunciarse sobre la negativa de una empresa a 
continuar suministrando parafina a un pequeño 

empresario, como retaliación por la conducta 
de éste, que se quejó de irregularidades en el 
despacho del producto, a propósito la corte ex-
presó: “que el ámbito del contrato, en principio, 
está librado a la regulación legal y a la autono-
mía de las partes. Los litigios comerciales, por 
consiguiente, normalmente se ventilan ante la 
jurisdicción ordinaria y a la luz de las fuentes 
pertinentes y más próximas, las que suelen co-
incidir con la ley y el contrato”(se subraya).

Sin embargo, a pesar de esta afirmación de la 
Corte Constitucional, que se reproduce en otros, 
lo cierto es que en diversos casos, incluyendo el 
que se analizó en la sentencia que se ha citado, 
la Corte Constitucional ha considerado proce-
dente acciones de tutela en materia de contra-
tos. Ha señalado la Corte que el hecho de que 
se trate de una relación contractual no impide 
la acción de tutela, pues en la suscripción o la 
ejecución de un contrato se pueden consignar 
u originar cláusulas o tratos inconstitucionales 
vulneradores de derechos fundamentales que 
requieran de un mecanismo de protección refor-
zado como la tutela.

En este punto señaló recientemente la Corte6  
que las condiciones de negociación no son las 
mismas en todos los ámbitos contractuales, y 
por ello cuando se ha reconocido por el ordena-
miento una situación de desigualdad entre las 
partes –como por ejemplo en materia laboral- 
es susceptible que las controversias que se sus-
citen tengan relevancia constitucional, mientras 
que en otros ámbitos –como sería por ejemplo 
las relaciones entre comerciantes- la posibilidad 
es remota. Sin embargo aún en estos últimos 

6. Sentencia T-160 de 2010.
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casos puede haber asuntos de relevancia cons-
titucional, cuando  los procesos de negociación 
se hayan basado en procedimientos discrimi-
natorios7 o se trate de contratos que contienen 
cláusulas violatorias de derechos fundamenta-
les8. Además, que igualmente en la ejecución de 
la relación contractual se pueden presentar pro-
blemas constitucionales. En tales casos, dice la 
Corte, debe examinarse la amenaza o violación. 
Si la misma surge de una cláusula contractual 
la posibilidad de intervención del juez constitu-
cional es intensa, en tanto que si se trata de 
consecuencias derivadas del ordinario incumpli-
miento del contrato, la intensidad disminuye y la 
carga argumentativa del demandante aumenta.  
Señaló la Corte que si el contrato o la relación 
jurídica en sí mismas no suponen problemas 
constitucionales, su cumplimiento generalmen-
te tampoco genera problemas de tal índole. Por 
lo tanto, sólo claros y patentes casos de ame-
naza o violación de derechos fundamentales de-
rivados de la ejecución de un contrato pueden 
justificar la intervención del juez constitucional.

Se agrega a lo anterior que la jurisprudencia de 
la Corte ha precisado que aún en los casos en los 
que no procede la acción de tutela cabe plantear 
la aplicación de las disposiciones constituciona-
les, pues el juez ordinario debe tomar en cuenta 
la existencia de los derechos fundamentales.  
En tal sentido ha dicho la Corte que debido al 
lugar que ocupan los derechos fundamentales 
en el ordenamiento constitucional colombiano y 
a su efecto de irradiación el influjo de éstos co-
bija todas las relaciones jurídicas particulares, 
las cuales se deben ajustar al “orden objetivo 
de valores” establecido por la Carta política de 

19919, independientemente de si procede o no 
acción de tutela. Así mismo ha expresado la 
Corte “Por tal motivo, dentro de los procesos or-
dinarios es posible invocar la violación de dere-
chos fundamentales dentro del mismo proceso, 
dado que la jurisdicción ordinaria también está 
llamada a la protección de dichos derechos.”10  

De este modo, es evidente que si bien en princi-
pio se afirma por la Corte que los aspectos rela-
cionados con los contratos son regulados por la 
ley, la alta corporación admite que cuando ellos 
ponen en juego principios constitucionales, 
debe aplicarse la Constitución Política. 

En todo caso, esta aplicación debe reconocer 
que la actividad pública y privada son distintas, 
porque en ésta se parte de un reconocimien-
to de la autonomía de cada persona. Además, 
debe recordarse que diversos preceptos consti-
tucionales surgieron para regular las relaciones 
entre el Estado y el individuo. En este sentido ha 
señalado la misma Corte  que “el grado de efi-
cacia de los derechos fundamentales derivados 
de las relaciones privadas, es distinto de aquel 
que resulta exigible frente a las autoridades pú-
blicas”. Ha hecho la precisión la Corte en el sen-
tido que debe buscarse un equilibrio entre los 
derechos, siempre y cuando se salvaguarde el 
bienestar general. Tal equilibrio, según anota la 
Corte, parte del respeto del núcleo esencial de 
cada uno de dichos derechos11. También ha ex-
presado que los procesos económicos se deben 
desarrollar dentro de un marco mínimo de jus-

7. Sentencias T-322 de 2002.
8. Sentencias, T-463 de 1994, T-374 de 1993.

9. Sentencia T-160-2010.
10. Sentencia T-699-04.
11. Entiéndase por núcleo esencial aquella parte del contenido de un 

derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegibles resulten real, concreta y efectivamente 
amparados (Sentencia T-426 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz).
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ticia material, dentro de los cuales quienes os-
tentan una posición privilegiada se erigen como 
verdaderas autoridades, y en consecuencia, es-
tán en el deber de “garantizar el libre y adecuado 
ejercicio de los derechos fundamentales de sus 
clientes y, entre ellos, el del debido proceso”12.
Este aspecto que, conceptualmente, puede pa-
recer sencillo, en la realidad es complejo y re-
vela el punto de partida de la intervención de la 
Corte en los contratos.

Los conceptos que expone la Corte abren la 
puerta a la posibilidad de una importante inter-
vención del juez constitucional en los contratos 
y en las relaciones privadas invocando princi-
pios y reglas constitucionales. Como señalamos 
a continuación esta posibilidad de intervención 
se ha materializado. 
 
1.1.2.2 La intervención de la jurisprudencia 

constitucional en los contratos 

Si se revisa la jurisprudencia constitucional se 
observa que el juez constitucional ha interveni-
do en materia de contratos, para determinar el 
alcance de la libertad de contratar o no hacerlo, 
así como respecto a la forma de ejercer los de-
rechos contractuales e imponer deberes a los 
contratantes. 

1.1.2.2.1 La libertad contractual y la jurispru-
dencia constitucional

En la sentencia T-375-97 citada, la Corte Cons-
titucional abordó la negativa de una empresa a 
continuar suministrando parafina a un pequeño 

empresario; la Corte Constitucional consideró 
que dicha negativa constituía una violación al 
derecho del trabajo del mismo13. 

Agregó la Corte que si bien bajo las reglas de 
derecho privado, a la empresa “no se le puede 
adscribir a su cargo un deber general de con-
tratar”, existen algunos casos en los que las 
normas legales imponen el deber de contratar. 
Bajo este punto de vista precisó “Las normas 
y principios que en materia económica ha in-
corporado la Constitución Política, no permiten 
sostener que las hipótesis legales a las que se 
ha hecho alusión sean excepcionales –es de-
cir las que imponen el deber de contratar-. En 
primer lugar, al lado de la libertad económica, 
la Constitución le asigna a la empresa, como 
base del desarrollo, una función social que im-
plica obligaciones… Por consiguiente, la legiti-
midad de una decisión empresarial, no puede 
juzgarse únicamente con base en el prisma de 
su autonomía. A esta visión, forzosamente de-
berá adicionarse la consideración de sus con-
secuencias sociales y ecológicas. La libertad 
de empresa cede o debe conciliarse con los 
valores y principios constitucionales de rango 
superior. Es posible que en un caso concreto, 
la negativa de una empresa a contratar, por su 
absoluta falta de justicia, objetividad, razonabili-
dad y proporcionalidad, no pueda ampararse en 
el margen amplísimo de discrecionalidad que 
al empresario garantiza la libertad de empresa; 
ello sin duda se presenta cuando se vulneran de 
manera manifiesta, como se ha indicado, valo-
res o principios constitucionales superiores a la 
libertad de empresa.”

12. Sentencia T-287-04. 13. Sentencia T-375-97.
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De esta manera, en el caso concreto, la Corte 
consideró que la empresa no podía negarse a 
continuar suministrando parafina al pequeño 
empresario. Esta decisión de la Corte Constitu-
cional en sí misma no es particularmente grave 
si se tiene en cuenta que las circunstancias que 
motivaron la decisión de la empresa (una reta-
liación a una denuncia por el pequeño empre-
sario) y la existencia de una relación previa de 
suministro habrían permitido fundar la misma 
decisión a la luz de los principios del derecho 
privado, lo que debe destacarse en la sentencia 
y que marca un enfoque distinto del juez cons-
titucional, es la afirmación de que la decisión 
empresarial de no contratar debe mirarse te-
niendo en cuenta las “consecuencias sociales 
y ecológicas”. A la luz de este pronunciamiento 
el juez puede deducir un deber de contratar en 
todos los casos en que a su juicio la negativa 
de hacerlo tenga consecuencias sociales o eco-
lógicas o cuando en su criterio, esa omisión, 
carezca de objetividad, razonabilidad y propor-
cionalidad.

Asimismo, en un caso en el cual una empre-
sa de medicina prepagada se negó, amparada 
en su libertad contractual, a renovar el contra-
to con una persona de elevada edad, la Corte 
consideró14 que “la aplicación del principio de 
autonomía privada de la libertad para contratar 
en el presente caso estaba limitado por las ex-
cepcionales circunstancias en que se encuen-
tra la actora, las cuales permitían prever que la 
terminación unilateral del contrato de medicina 
prepagada, además de afectar la continuidad 
en el servicio de salud, vulneraría sus derechos 

constitucionales”. Se trataba “de una persona 
de avanzada edad, quien por sus graves dolen-
cias físicas requiere con urgencia de la atención 
médica necesaria a fin de conservar su integri-
dad física”. Agregó la Corte que “Igualmente, la 
actora era usuaria de los servicios de medicina 
prepagada por más de cuatro años, sin que du-
rante ese lapso se hubiera presentado mala fe 
en la ejecución del contrato, incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del usuario o utilización 
indebida de los servicios correspondientes”. 
Sigue el alto Tribunal “En definitiva, la negativa 
de renovar el contrato de medicina prepagada 
por parte de Colsanitas, si bien es un compor-
tamiento aceptado en tanto relación jurídica de 
índole privada, para el caso concreto vulnera los 
derechos fundamentales invocados por la acto-
ra, habida cuenta que impide la eficacia de los 
principios que informan el derecho constitucio-
nal de la salud, en especial el de la continuidad 
en la prestación del servicio, el cual adquiere 
especial relevancia ante las excepcionales cir-
cunstancias en que se encuentra la ciudadana 
Roa de Martínez”. Con base en lo anterior tuteló 
el derecho de la actora y dispuso la renovación 
del contrato, y señaló que “la renovación del 
contrato estará condicionada a que la usuaria 
pague el valor del mismo, en las condiciones 
que fueron fijadas por la entidad de medicina 
prepagada.” Se aprecia en esta sentencia, que 
la Corte parte de la base de que a la luz del dere-
cho privado era válido que la empresa se negara 
a renovar el contrato; sin embargo, consideró 
que dada la posible afectación de los derechos 
fundamentales de la actora, debía imponerse la 
obligación de contratar. Bajo este punto de vis-
ta, entonces, un juez podría considerar que en 
aquellos casos en los que una empresa se niega 
a renovar un contrato con otra, y ello pone en 
peligro un derecho fundamental de esta última, 14. Sentencia T-724-05.
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la empresa debe renovar el contrato. Se destaca 
en todo caso que en aras de procurar un equi-
librio la Corte señaló que debía reconocerse el 
valor correspondiente al servicio.

Igualmente, en relación con las entidades finan-
cieras, la Corte analizó la negativa de prestación 
de servicios por razón de la inclusión del intere-
sado en la denominada “lista Clinton”. En tales 
sentencias15 la Corte señaló que “la autonomía 
de la voluntad y la libertad contractual en el ejer-
cicio de las relaciones privadas de contenido 
financiero o bancario gozan de garantía consti-
tucional, sin embargo, se encuentran limitadas 
o condicionadas por las exigencias propias del 
Estado Social de Derecho, el interés público y 
el respeto de los derechos fundamentales de 
los usuarios del citado sector”. Por ello expre-
só que el juez constitucional “debe intervenir 
obligatoriamente en las relaciones de carácter 
privado, siempre que las decisiones adoptadas 
por una de las partes que ostente una posición 
de supremacía jurídica, económica o comercial 
constituya una grave amenaza o violación de los 
derechos fundamentales.”

En el caso que analizó, la Corte fijó como criterio 
que la autonomía de las entidades se limita por 
el núcleo esencial de los derechos del cliente 
(la Corte hizo referencia al derecho a la perso-
nalidad jurídica y a la igualdad para acceder al 
sistema financiero), los cuales se consideran 
transgredidos cuando se presenta un bloqueo 
financiero (en los casos expresamente señala-
dos por la Corte)16.

No obstante, debe anotarse que en dichos ca-
sos la Corte también analizó el hecho de que la 
negativa de las entidades financieras se fundó 
en un hecho ajeno a ellas: la inclusión en la “lis-
ta Clinton”, y que desconocer tal lista tendría 
graves consecuencias para ellas y sus clientes, 
por lo cual consideró que la negativa se fundó 
en un hecho objetivo y dispuso una serie de me-
didas distintas a ordenar a las entidades finan-
cieras prestar el servicio.

Igualmente la jurisprudencia ha acudido al artí-
culo 13 de la Constitución Política para concluir 
que las víctimas del sida asintomáticas están 
en condiciones de debilidad manifiesta y que 
sería discriminatorio negárseles un seguro para 
un crédito para comprar vivienda de interés so-
cial17. 

Advirtió la Corte Constitucional sobre el particu-
lar “la actividad aseguradora es de interés públi-
co y se ejerce con arreglo a la ley. Consulta el 
interés público que en los contratos de seguros, 
la parte débil que, por lo general, se identifica 
con el asegurado o beneficiario, realizadas las 
condiciones a las que se supedita su derecho 
reciba efectivamente y en el menor tiempo po-
sible la prestación prometida”.

Dijo la Corte Constitucional “Esta conducta asu-
mida por la entidad aseguradora, es discrimina-
toria y no consulta los propósitos que rigen el 
Estado social de derecho fundado en el respeto 
a la dignidad humana, pues no se puede conce-
bir bajo ningún argumento que el ser portador 
asintomático de vih, sea una exclusión para ad-
quirir un seguro de vida”. Señaló igualmente la 

15. Sentencia SU-157-99. 
16. Sentencia Su-157-99. 17. Sentencia T-1165-01
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Corte Constitucional “De aceptar esta Sala, que 
la aseguradora acusada puede dejar de suscri-
bir un seguro de vida, bajo el argumento de que 
la persona que lo solicita padece del virus de 
inmunodeficiencia humana, sería como aceptar 
toda forma de discriminación, desconociendo 
los preceptos constitucionales y las normas 
contenidas en el derecho internacional, como 
quiera que si se admite este tipo de exclusio-
nes, muy seguramente, en el futuro tendría que 
admitirse que quien es portador de vih, va a ser 
excluido de todo tipo de negocio, inclusive se 
puede llegar a decir que quien es portador del 
virus no puede trabajar, asistir a un centro edu-
cativo, tener un contrato de salud, o emplear un 
medio de trasporte, pues estas actividades se 
derivan al igual que la actividad aseguradora de 
un negocio jurídico en donde las partes contra-
tantes tienen que expresar su consentimiento, 
consentimiento que no puede tener como fun-
damento la discriminación.” 

Asimismo, en la sentencia T-517-06 la Corte 
tuteló el derecho de una persona que había soli-
citado a varias aseguradoras una póliza judicial 
para un proceso. Señaló la Corte “que la acti-
vidad financiera es de “interés público” lo cual 
significa que “esta actividad debe buscar el 
bienestar general” (Sentencia SU-157 de 1999, 
M.P. Alejandro Martínez Caballero)”. Agregó: 
“En tratándose de la actividad aseguradora las 
Compañías de Seguros tienen la libertad de ex-
pedir o no cauciones ordenadas por los jueces. 
Sin embargo, la negativa debe ser motivada 
por razones objetivas derivadas del estudio del 
riesgo y no por consideraciones subjetivas, o 
que no respondan a criterios de razonabilidad o 
proporcionalidad”. Igualmente advirtió la Corte 
Constitucional que cuando se produce “una ten-
sión entre la libertad de contratación y derechos 

constitucionales fundamentales como el acceso 
a la administración de justicia, o el derecho a la 
reparación de las víctimas de un delito, deben 
prevalecer estos derechos”. 

Del mismo modo, en la Sentencia T-1118/02 la 
Corte analizó el caso de una tutela interpuesta 
contra una aseguradora que se había negado a 
suscribir un contrato de seguros con un grupo 
de discapacitados, en razón de su condición. 
Dijo la Corte ”El trato diferente para la obtención 
de un seguro de accidentes en el mercado por 
el hecho de que el eventual asegurado sea una 
persona con alguna incapacidad física o men-
tal es una conducta violatoria del derecho a la 
igualdad (artículo 13 C.P). En este caso con-
creto, no existen razones que justifiquen privar 
del acceso a un seguro a una o varias personas 
por el simple hecho de su condición personal. 
La mayor probabilidad de sufrir u ocasionar un 
siniestro como consecuencia de determinadas 
condiciones personales puede ser un factor re-
levante para la determinación del costo de la pó-
liza de seguro, pero no para la exclusión de las 
personas con discapacidades de la posibilidad 
de suscribir un contrato de seguro”. Agregó la 
Corte que “la enumeración de los diversos tipos 
de discriminación prohibida contenida en el artí-
culo 13 de la Constitución es meramente enun-
ciativa, no taxativa. El principio que subyace a 
dicho texto normativo es que se prohíbe tratar 
diferentemente a los iguales sin una razón cons-
titucional que lo justifique.” 

Interesa señalar que en esta sentencia la Corte 
entra a realizar un análisis de razonabilidad para 
determinar cuál debería ser el comportamiento 
adecuado en el caso concreto, que a juicio de la 
Corte sería cobrar un valor mayor por el seguro, 
pero no negarlo. 
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18. Corte Constitucional, Sentencias S. T-335 de 1995, T-172 de 
1997, T-202 de 1997, SU-519 de 1997, S. T-584 de 1998, T-651 
de 1998, T-639 de 1999, T-732 de 1999, T-203 de 2000.

19. Corte Constitucional, Sentencias T-339 de 1997, T-650 de 1998, 
T-295 de 1999,  T-576/99, T-833 de 1999.

20. Corte Constitucional, Sentencia  T-697/96, T-433 de 1998.
21. Corte Constitucional, Sentencia T-1682 de 2000, SU-1721 de 

2000.
22. Corte Constitucional, Sentencias T-630 de 1997, T-308 de 1998, 

T-418 de 1999.
23. Corte Constitucional, Sentencia T-796/99.
24. Corte Constitucional, Sentencia T-640 de 1999.
25. Corte Constitucional, Sentencia T-474 de 1996.
26. Corte Constitucional, Sentencia T-557/95, T-420/96.
27. Corte Constitucional, Sentencia T-263/98.

Igualmente, reiteró pronunciamientos anterio-
res de la Corte en los que había expresado que 
el criterio por excelencia para admitir el examen 
constitucional de actuaciones particulares res-
pecto de su respeto a los derechos fundamen-
tales “es la existencia de una clara relación asi-
métrica de poder entre los particulares, que de 
entrada descarta, limita o elimina la autonomía 
de la persona y justifica una intervención estatal 
para evitar el envilecimiento, la instrumentaliza-
ción absoluta o la degradación del ser humano. 
Es así como en relaciones contractuales, co-
merciales o de ejercicio pleno de la autonomía 
individual la Corte ha sostenido que, en princi-
pio, no es pertinente otorgar la protección cons-
titucional de los derechos fundamentales. En 
cambio, tratándose de relaciones particulares 
donde se presentan relaciones de subordinación 
o de indefensión –como es el caso en materia 
laboral18, pensional19, médica20, de ejercicio de 
poder informático21, de copropiedad22, de aso-
ciación gremial deportiva23 o de transporte24 o 
religiosa25, de violencia familiar26 o supremacía 
social27–, la jurisprudencia constitucional, si-
guiendo los parámetros que la propia Constitu-
ción establece, ha intervenido para dejar a salvo 
la efectividad de los derechos fundamentales en 
dichas situaciones”.

Como se observa, en todos estos casos la Cor-
te Constitucional consideró que no era posible 
negar la celebración de un contrato de seguro, 
cuando la negativa a contratar no se funda en 
consideraciones que sean razonables a la luz 
de los principios constitucionales. Se considera 
importante relievar que la Corte señala que lo 
razonable es no negar el seguro, sino determinar 
cuál es el mayor valor correspondiente. Sin em-
bargo, resulta evidente que por la misma razón 
que el juez constitucional ha considerado que 
la aseguradora no puede negarse a contratar, 
igualmente en un futuro verificará si el precio 
cobrado es razonable apreciando las condicio-
nes de quien lo solicita. El juez constitucional 
intervendrá entonces no sólo en la decisión de 
contratar o no sino en la determinación del con-
tenido contractual para asegurarse que el mis-
mo sea a su juicio adecuado.

También, la Corte Constitucional analizó un caso 
en que una copropiedad prohibía el uso de los 
ascensores a los empleados y los obligaba a 
usar el de carga, la Corte consideró que esta 
decisión era discriminatoria y por ello tuteló en 
sentencia T-1042-01. 

Se destaca que la propia Corte ha señalado que 
el respeto al principio de igualdad no puede ser 
absoluto en materia privada, pues ciertas reglas 
constitucionales constituyen fundamento para 
establecer tratamientos distintos. En efecto en 
esta misma sentencia la Corte Constitucional 
señaló que “En las relaciones privadas la exi-
gibilidad del respeto al principio de igualdad 
tiene sus límites en la autonomía, el pluralismo 
y la diversidad cultural. Es así como el Estado 
no podría imponer el respeto del derecho a la 
igualdad a una asociación de personas que de-
cide explícitamente excluir como potenciales 
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socios a personas de otro origen (sociedad de 
nacionales) o con determinadas características 
(convicciones políticas, morales o religiosas). 
Colegios sólo para mujeres, organizaciones sólo 
para miembros de una confesión religiosa, con-
juntos residenciales sólo para personas de la 
tercera edad, tendrían como fundamento cons-
titucional el derecho a la autonomía y la garan-
tía del pluralismo. Ahora bien, lo que vale para 
las relaciones de autodeterminación privada 
por excelencia, como es el ejercicio de la libre 
asociación, no vale para situaciones de subor-
dinación o indefensión. En estas situaciones, lo 
que era visto como una diferenciación legítima 
dentro de las preferencias individuales o grupa-
les, pasa a ser observado como potencial discri-
minación o acto discriminatorio susceptible de 
control constitucional.” 

Se puede apreciar que la Corte admite la posi-
bilidad de establecer tratamientos desiguales, 
siempre y cuando en ellos se obre dentro de 
conceptos de libertad y no de subordinación e 
indefensión. No obstante, en la jurisprudencia 
constitucional se aprecian otros criterios.

En efecto, la Corte28 analizó la negativa por parte 
de una discoteca a permitir el acceso a perso-
nas de color. En relación con esta sentencia es 
interesante señalar que la Corte no afirmó que 
siempre que en una relación particular se le da 
a una persona un tratamiento distinto se viola el 
principio de igualdad. En efecto, para concluir 
que había discriminación, la Corte hizo referen-
cia a la Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las formas de Discriminación 

Racial29 para señalar que dicho instrumento pre-
cisa que se debe proteger “El derecho de acce-
so a todos los lugares y servicios destinados al 
uso público, tales como los medios de transpor-
te, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos 
y parques”. Agrega la Corte que “Dentro de tal 
listado enunciativo de los sitios que compren-
den el concepto “lugares y servicios destinados 
al servicio público”, se encuadran sin duda las 
discotecas, tabernas, bares u otros sitios de di-
versión nocturna””

De este modo, según la jurisprudencia, el princi-
pio de igualdad no sólo debe respetarse cuando 
existen relaciones de subordinación, sino tam-
bién cuando así se requiere para combatir la 
discriminación, como ocurre cuando se trata de 
asegurar el acceso a lugares de servicio público 
a todos los ciudadanos. 

Adicionalmente, cuando se analizan los casos 
en los cuales la Corte acepta que pueden es-
tablecerse distinciones, se aprecia claramente 
que en ellos existe un criterio razonable que jus-
tifica la existencia de tal distinción. En efecto, 
es razonable constitucionalmente que se cons-
tituya una asociación para defender o proteger 
los intereses de las personas de tercera edad 
o constituir conjuntos residenciales para que 
ellas habiten, o que se constituya una asocia-
ción para promover las convicciones de una 
determinada doctrina religiosa o política. Por el 
contrario, cuando la asociación no se funda en 
el reconocimiento del pluralismo de la Consti-
tución Política y tiene un propósito claramente 
contrario a la Carta, es evidente que la misma 
no puede subsistir. Así, por ejemplo, no resulta 

28. Sentencia T-131-06 que reitera la doctrina contenida en la T-1090 
de 2005. 29.  Vid. supra 6.2.3.
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razonable que pueda aceptarse la posibilidad de 
un club social al que no puedan ingresar perso-
nas de color. 

Igualmente, cabe preguntarse si sería posible 
que una empresa se negara a contratar con una 
persona de color. Si bien la jurisprudencia no se 
ha ocupado del tema, debe concluirse que con 
fundamento en la función social de la empresa, 
tal como este principio ha sido desarrollado por 
la Corte Constitucional y, además, consideran-
do el hecho de que la empresa debe actuar ins-
pirada por los principios constitucionales, una 
empresa no podría negarse a contratar a una 
persona de color30. En general, la empresa no 
podría negarse a contratar utilizando criterios 
que fueran discriminatorios según el artículo 13 
de la Constitución Política. No sobra recordar 
como en los Estados Unidos la jurisprudencia ha 
considerado que no es aceptable una negativa 
a celebrar un contrato sobre un inmueble, por el 
solo hecho de la raza31.

En todo caso, no se puede afirmar a la luz de la 
jurisprudencia constitucional que una empresa 
deba contratar para que les presten servicios 
a personas que, por determinadas razones, no 
pueden cumplir eficazmente sus funciones, 
así ellas tengan protección constitucional (por 
ejemplo, personas discapacitadas). En efecto, 
en los casos analizados por la Corte, ésta mis-

ma se ha referido a eventos en los cuales el dis-
capacitado requería un servicio de una empresa 
que desarrollaba actividades de interés público 
o prestaba un servicio público, lo que en la ju-
risprudencia constitucional le impone cargas 
específicas.

Finalmente, en sentencia T-160 de 2010 la Cor-
te analizó el caso de un contrato de represen-
tación de una modelo. La modelo se quejaba 
de que no se le había pagado lo previsto, por 
lo cual había terminado el contrato. La agencia 
sostenía que el contrato continuaba, afirmaba 
que había exclusividad, pero al mismo tiempo, 
según la modelo, no le daba trabajo. Además, 
la agencia había prorrogado el contrato en de-
sarrollo de las disposiciones contractuales. 
Consideró la Corte que la decisión de la Agen-
cia de prorrogar unilateralmente la vigencia del 
contrato fue empleada como un instrumento 
dirigido a constreñir la voluntad de la modelo 
y a obligarla a negociar con la Agencia. Dicha 
prórroga determinaba un bloqueo contractual y 
resultaba en una clara vulneración de los dere-
chos fundamentales de demandante al mínimo 
vital y al ejercicio de una profesión u oficio. 
Ordenó entonces la Corte Constitucional a la 
agencia que diera por terminado el contrato y  
que cancelara la renovación del mismo por un 
término adicional. Lo anterior sin perjuicio que 
en relación con las mutuas acusaciones de in-
cumplimiento se acudiera al juez ordinario.

En este punto se observa que desde el punto de 
vista sustancial la solución de la Corte Constitu-
cional se ajusta a los principios que rigen el de-
recho privado, pues existía una transgresión de 
la empresa a sus obligaciones contractuales y al 
principio de la buena fe. Ahora bien, la Corte in-
terviene ante la urgencia de resolver la situación.

30. En este punto se puede hacer referencia a la jurisprudencia nor-
teamericana, que con base en una norma del siglo XIX  ha san-
cionado la discriminación en materia de contratos. Así en materia 
de contratistas independientes se ha sancionado a las empresas 
que adoptado conductas contractuales fundadas en discrimina-
ción. Ver sobre el punto Danielle Tarantolo From Employment to 
Contract: Section 1981 and Antidiscrimination Law The Yale Law 
Journal; Oct 2006, página 116

31. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Jones v. 
Alfred H. Mayer Co. del 17 de junio de 1968
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Lo anterior pone de presente que el mecanis-
mo de la acción de tutela en muchos casos 
opera ante las insuficiencias del sistema pro-
cesal colombiano. En efecto, si dentro de un 
proceso judicial fuera posible adoptar como 
medidas provisionales aquellas que el juez de 
tutela adopta por la esta vía, se reduciría la ne-
cesidad de acudir a la acción de tutela. A lo 
anterior se agregaría que si dicho mecanismo 
existiera, quien adoptaría la medida provisio-
nal sería en principio el mejor calificado para 
ello, pues es el que conoce la materia objeto 
del proceso. 

1.1.2.3 La jurisprudencia constitucional y la 
solidaridad en materia contractual

Si bien en alguna de las sentencias que se han 
citado o comentado es posible encontrar que 
se fundan en el principio de solidaridad, existen 
varios casos en los cuales la Corte ha aplicado 
directamente dicho principio a relaciones con-
tractuales.

En efecto, en la sentencia T-517-06 la Corte sen-
tó el principio de que “La libertad contractual si 
bien permite a la persona tomar decisiones en 
el mercado y ejecutarlas, no puede actuar de 
modo arbitrario, pues como toda libertad está 
gobernada por el marco axiológico de la Cons-
titución que incorpora como principio básico o 
esencial de la solidaridad social y la prevalencia 
del interés general (CP arts. 1 y 333)”. En dicha 
sentencia agregó que si bien el deber de soli-
daridad debía ser desarrollado por el legislador, 
en un caso concreto el juez podía determinar la 
existencia de dicho deber de solidaridad.

La Corte aplicó el deber de solidaridad en la Sen-
tencia T-520/03 en la que analizó la situación de 

una persona que había sido recientemente libe-
rada de un secuestro, y estaba siendo ejecutada 
por la entidad bancaria, por una deuda contraída 
con antelación a su privación de la libertad que 
invocaba una cláusula “aceleratoria”. En primer 
lugar, la Corte consideró que existía allí una cir-
cunstancia de fuerza mayor, sin que hubiera lugar 
a analizar si el secuestro era imprevisible e irre-
sistible. 

Igualmente la Corte precisó que “los particulares 
que prestan servicios públicos y reciben del Esta-
do las prerrogativas y garantías necesarias para 
lucrarse de esta actividad, asumen ciertos debe-
res y prestaciones hacia las personas. En particu-
lar, aquellos deberes y prestaciones necesarios 
para proteger los derechos y libertades individua-
les fundamentales, en lo que esté directamente 
relacionado con su actividad.” Por lo cual las “en-
tidades no pueden imponerles a los deudores que 
hayan sido secuestrados cargas que superen sus 
posibilidades de cumplir libre y responsablemen-
te sus obligaciones financieras”. 

La Corte consideró que debido a las circunstan-
cias de debilidad en las que se encontraba una 
persona recién liberada y para permitir una efec-
tiva reordenación de su plan de vida como mani-
festación del libre desarrollo de la personalidad, 
era necesario que el Banco propusiera nuevas 
fórmulas de pago de la deuda, que observaran 
la situación del actor. Dentro de este fallo, la 
Corte, al referirse al deber de solidaridad, dijo 
que “Si bien en principio ha dicho la Corte32 que 
corresponde al legislador precisar el alcance de 
los deberes constitucionales y en particular el 
“de obrar con acciones humanitarias (artículo 

32.  Sentencia C-332-01
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95 numeral 2 de la Constitución)” así como el 
alcance del principio de solidaridad (artículo 1 
de la Constitución), “…estos deberes excepcio-
nalmente constituyen un criterio hermenéutico 
indispensable para la aplicación directa de las 
cláusulas constitucionales que se refieren a de-
rechos fundamentales. En esa medida, cuando 
del incumplimiento de un deber consagrado en 
la Constitución se derive una afectación de un 
derecho fundamental, estos deberes pueden 
exigirse directamente por vía de tutela”. La 
Corte expresó que ello procedía cuando el dere-
cho no hubiera sido suficientemente protegido 
y señaló “es necesario concluir que el juez de 
tutela puede exigir el cumplimiento de un deber 
de solidaridad a un particular, cuando su incum-
plimiento afecte los derechos fundamentales de 
una persona que, por ausencia de regulación le-
gal, carece de protección.”

De igual manera, en la sentencia T-419-04 en 
relación con una persona desplazada, la Corte 
señaló que la misma se encontraba en situación 
de debilidad manifiesta y precisó que la entidad 
financiera debía resolver lo pedido por el actor 
pero, además, “garantizarle que en la fórmula 
de arreglo que acuerden se tendrá en cuenta 
su condición de desplazado y sus condiciones 
económicas”.

Igualmente, en la Sentencia T-170/05 se con-
cedió tutela a una pareja de esposos, portado-
res de VIH, desempleados y con cuatro hijos, 
contra los cuales una entidad financiera había 
adelantado un proceso ejecutivo hipotecario sin 
atender la situación de debilidad manifiesta en 
la cual éstos se encontraban. Tal situación había 
sobrevenido de manera simultánea al desarrollo 
del proceso. En atención al deber de solidaridad 
y a la protección de las personas en estado de 

debilidad manifiesta, la Corte ordenó suspender 
el proceso ejecutivo durante 60 días, tiempo 
durante el cual la entidad financiera debía refi-
nanciar el crédito atendiendo a la situación de 
los actores. 

Igualmente en la sentencia T-905-07 la Corte 
señaló que un Fondo de Empleados no podía 
negarse a otorgar un préstamo para compra de 
vivienda a un afiliado contagiado con VIH, luego 
de que la Aseguradora hubiere negado la sus-
cripción de una póliza de vida, pues afectaba su 
derecho a una vivienda digna. A tal efecto se-
ñaló que ello comporta un trato discriminatorio 
atentatorio del canon 13 de la Carta, que devela 
un claro desconocimiento del deber de solidari-
dad y, además, del principio rector de la buena 
fe que gobierna todas las relaciones propias del 
tráfico jurídico. La Corte Constitucional agregó 
que cuando se trata de pacientes afectados por 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el 
mandato de especial protección de las perso-
nas que se encuentran en condición de abierta 
debilidad, vincula también a los particulares, 
condición ésta que se halla inescindiblemente 
ligada al deber de solidaridad que les asiste a 
todas las personas. 

Como se puede apreciar, la Corte ha reconocido 
que si bien en principio es el legislador quien 
debe definir el alcance del deber de solidaridad, 
el juez puede en un caso particular intervenir en 
los contratos para asegurar el respeto de dicho 
deber, cuando en un caso concreto se afecta un 
derecho fundamental, (lo anterior ha operado 
fundamentalmente en casos de debilidad mani-
fiesta).

En esta medida el reconocimiento del deber 
de solidaridad en materia contractual implica 
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que en todos los casos en los cuales el deudor 
puede encontrar dificultades por razón de sus 
problemas personales para cumplir una de sus 
obligaciones, si se encuentra en situación de 
debilidad y ello puede afectar sus derechos fun-
damentales, el acreedor debe considerar esta 
situación para facilitar el cumplimiento de la 
obligación. Se destaca que si bien inicialmen-
te la Corte Constitucional formuló dicho deber 
frente a entidades que desarrollan actividades 
definidas por la Constitución Política como de 
interés público, como son la financiera o la ase-
guradora, dicho razonamiento lo ha aplicado a 
otro tipo de entidades como son los fondos de 
empleados, y sin duda las mismas considera-
ciones son aplicables a empresas que prestan 
servicios públicos.

La aplicación del principio de solidaridad en la 
contratación cambia sustancialmente los prin-
cipios de derecho privado y a la postre termina 
trasladando los riesgos que una persona sufre 
a otros que contratan con él. Así quien no sufre 
el riesgo, termina asumiendo parte de él por la 
vía del deber de solidaridad. Se puede pregun-
tar si esta solución es la más justa. En realidad 
las consecuencias que se derivan del deber de 
solidaridad no deberían ser soportadas por una 
persona determinada, sino por la sociedad en 
su conjunto. Sin embargo, la aplicación caso 
por caso termina imponiéndola a una persona 
determinada.

1.1.3 La aplicación directa de reglas 
 constitucionales

Por otra parte, debe observarse que existen di-
versas reglas constitucionales que pueden reci-
bir aplicación directa a los contratos comercia-
les y que modifican las reglas en esta materia.

1.1.3.1 La responsabilidad por productos 
 defectuosos

Un efecto particularmente importante que ha 
tenido la Constitución Política en materia de 
relaciones entre particulares es la responsabi-
lidad por productos defectuosos. En efecto, en 
la sentencia de 30 de abril de 2009 (expediente. 
25899 3193 992 1999 00629 01) la Corte Su-
prema de Justicia precisó el régimen de respon-
sabilidad por productos defectuosos partiendo 
para el efecto de las disposiciones constitucio-
nales y en particular del artículo 78 de la Consti-
tución y la interpretación del mismo por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-1121 de 2000. 

A este respecto conviene recordar que el artí-
culo constitucional establece en su segundo 
inciso: “Serán responsables, de acuerdo con la 
ley, quienes en la producción y en la comercia-
lización de bienes y servicios, atenten contra la 
salud, la seguridad y el adecuado aprovisiona-
miento a consumidores y usuarios”(se ha su-
brayado). La Corte Constitucional en la senten-
cia C-1121 de 2000 mencionada había señalado 
que le correspondía al legislador desarrollar la 
responsabilidad del productor, pero que para el 
efecto debía atenerse al diseño que había elabo-
rado el constituyente. Asimismo señaló que “La 
responsabilidad del productor y del distribuidor 
surge ex constitutione y por ello puede deducir-
se por el consumidor del producto o el usuario, 
con independencia de que exista o no un víncu-
lo contractual directo con los primeros”. 

Con base en lo indicado por la Corte Constitu-
cional, en la sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia del 30 de abril de 2009 la misma desa-
rrolló el régimen de la responsabilidad por pro-
ductos defectuosos. A tal efecto precisó que 
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dicha responsabilidad trasciende a la relación 
contractual derivada de la compraventa o ad-
quisición de bienes y servicios, pues emana de 
una relación de consumo especialmente regu-
lada por el ordenamiento y que liga a personas 
que, incluso, no han celebrado contrato algu-
no. La Corte añadió que dicha responsabilidad 
surge del hecho de introducir en el mercado 
un producto que vulnera la seguridad del con-
sumidor, pues así lo dispone la norma superior 
(artículo 78). De esta manera existe la garantía 
de que el consumidor no sufrirá en su persona 
o en sus bienes ningún daño por causa de los 
productos. 

La Corte Suprema de Justicia expresó que “un 
producto es defectuoso cuando no ofrece la se-
guridad que legítimamente se espera de él”. La 
Corte precisa que dicha obligación de seguridad 
no incluye “las situaciones en las que el carác-
ter riesgoso del producto es aceptado o conoci-
do por el público y debería, pues, serlo también 
por la víctima.” La Corte señaló que se trata 
obligación de resultado, “cuyo incumplimiento 
impone a fabricantes y comercializadores el de-
ber ineludible de resarcir el daño padecido por el 
consumidor, a menos que demuestren que éste 
sobrevino por causa de un hecho extraño”. 

Por otro lado, la Corte explicó que incumbe a 
la víctima “probar el perjuicio que padeció, el 
carácter defectuoso del producto y la relación 
de causalidad entre éste y aquél.” Para probar 
el defecto del producto basta probar que éste no 
ofrecía la seguridad a la que una persona tiene 
legítimamente derecho.

Se puede apreciar que la Corte Suprema de 
Justicia desarrolló todo un esquema de res-
ponsabilidad, ante la falta de regulación por el 

legislador. Dicho desarrollo lo hizo partiendo 
de la norma constitucional, pero teniendo en 
cuenta los aportes del derecho comparado. Se 
trata entonces de un caso de creación de re-
glas de responsabilidad, debido a su evidente 
necesidad, lo que no es novedoso en nuestro 
sistema.

1.1.3.2 La modificación de la figura de la lesión 
en razón del artículo 13 de la Constitu-
ción Política 

Se sabe que el Código Civil se estructura sobre 
la base de que la lesión no es un vicio general 
de los contratos, pues ella sólo opera en los 
casos expresamente previstos por el legisla-
dor. Sin embargo, este paradigma se ve afec-
tado por el último inciso del artículo 13 de la 
Constitución Política. En efecto, esta disposi-
ción consagra el deber del Estado de proteger 
“especialmente a aquellas personas que por 
su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad ma-
nifiesta” y sancionar “los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan”. Si bien los jue-
ces constitucionales a menudo hacen referen-
cia a la necesidad de proteger a las personas 
en situación de debilidad como fundamento de 
sus decisiones, es importante indicar que el 
artículo 13 puede tener un alcance más preci-
so que incide directamente en materia de los 
contratos entre particulares.

En efecto el artículo 13 impone un deber de pro-
tección al Estado, el cual puede cumplir a tra-
vés de la expedición de leyes que regulen este 
tipo de situaciones. Tal es el caso de las normas 
sobre incapacidades. Sin embargo, el deber se 
le impone al Estado y tal expresión no sólo co-
bija al legislador si no también a los jueces, los 
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cuales por consiguiente tienen también el deber 
de sancionar los abusos que se cometan fren-
te a una persona que está en una situación de 
debilidad manifiesta. Este abuso puede haberse 
presentado en un contrato.

De la norma constitucional se desprende que 
para su aplicación se requiere lo siguiente:

En primer lugar, que la persona se encuentre en 
situación de debilidad manifiesta. Si la debilidad 
es la falta de vigor o fuerza física, es claro que la 
norma constitucional se refiere a aquellas per-
sonas que no están en capacidad de defender 
sus intereses. Pero además esta debilidad debe 
ser manifiesta. El carácter manifiesto puede 
analizarse en general frente a toda la comuni-
dad o frente al cocontratante. En la medida en 
que la norma busca sancionar el comportamien-
to reprochable de quien contrata abusivamente 
con alguien que no puede defenderse, es claro 
que lo que se debe determinar es si para dicho 
contratante era evidente la incapacidad de la 
otra persona para defender adecuadamente sus 
intereses.

Dicha debilidad, según la norma constitucio-
nal, puede obedecer a una situación económi-
ca, física o mental. Cabe preguntarse si esta 
enumeración es taxativa. Si se examina el 
propósito de la norma no se ve la razón por 
la cual sólo deben protegerse las personas en 
situación de debilidad por las razones mencio-
nadas. Realmente lo que la norma quiso fue se-
ñalar unos criterios, incluyendo algunos como 
la debilidad económica que eran novedosos, 
pero de ninguna manera se pretendió limitar 
la causa de debilidad a los mencionados. En 
los antecedentes de la norma no aparece tal 
voluntad de limitar su alcance; por consiguien-

te, lo realmente fundamental es que exista una 
situación de debilidad. 

En segundo lugar, se requiere un abuso. El Dic-
cionario de la Lengua española señala que abu-
sar es “Usar mal excesiva, injusta, impropia o 
indebidamente de algo o de alguien” y “Hacer 
objeto de trato deshonesto a una persona de 
menor experiencia, fuerza o poder”. De esta ma-
nera, el abuso supone que el contrato es injusto 
o deshonesto. Tal situación debe ser evidente, 
pues se trata de una sanción excepcional, por lo 
cual debe estar claramente demostrada la injus-
ticia del negocio, lo cual debe determinarse a la 
luz de lo que es normal en las transacciones de 
ese tipo. Además, como lo ha señalado la doc-
trina, es difícil establecer cuál es la situación 
de equilibrio incluso en contratos entre empre-
sas normales. Aceptar que cualquier desequi-
librio implica un abuso, terminaría afectando a 
las personas en situación de debilidad, pues si 
los demás no pueden contratar con ellas en las 
mismas condiciones que lo podrían hacer con 
cualquier tercero, las personas en situación de 
debilidad podrían verse marginadas del comer-
cio jurídico.

Ahora bien, la protección puede manifestarse, en 
primer lugar, a través de una condena a quien ha 
incurrido en el abuso, al pago de los perjuicios 
causados, pues claramente su proceder no se 
ajusta a los deberes de conducta que debe ob-
servar el hombre medianamente diligente y pru-
dente. Esta solución es congruente con la juris-
prudencia actual de la Corte Suprema de Justicia 
que no vacila en sancionar cualquier abuso que 
se presente en la celebración de un contrato.

En segundo lugar, a la luz de la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia también parece 
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posible sancionar dicho contrato con la nulidad. 
En efecto, en los casos de situación de debili-
dad manifiesta no hay un consentimiento pleno 
y libre; en tal caso, una persona contrata bien 
porque se ve obligada por las circunstancias, o 
bien porque otra se aprovecha de su evidente 
desconocimiento o ignorancia para obtener un 
contrato lesivo. En tales casos el consentimien-
to se encuentra viciado. Así como la Corte Su-
prema de Justicia ha admitido que la violencia 
puede provenir de un abuso del derecho o de las 
circunstancias, y la ley 201 de 1959 dedujo la 
existencia de tal vicio por el hecho de celebrar 
un contrato desequilibrado en circunstancias 
que dieron lugar a la declaratoria de estado de 
sitio en la respectiva zona, es perfectamente ra-
zonable entender que lo mismo debe acontecer 
en estos casos en que se abusa de una persona 
en situación de debilidad. 

Obsérvese además que la norma no sanciona 
sólo los abusos que se traducen en una afecta-
ción a un derecho fundamental, lo que consagra 
al Carta es una prohibición de abusar de los dé-
biles, en general. Así las cosas, esta disposición 
constitucional consagra la figura de la lesión en 
sentido subjetivo, como lo han hecho códigos 
modernos como el Alemán33, incluso antes de 
la reforma recientemente realizada, el Italiano34, 
el portugués35 o el holandés. Así mismo, la re-
ciente propuesta de reforma del Código Civil 
Francés la consagra36. Además, tal tendencia ha 
sido recogida en los principios de contratación 
comercial internacional de Unidroit37. 

1.2 El desarrollo de la aplicación de 
 principios y de nuevos conceptos 
 generales 

Otro de los aspectos que caracteriza el derecho 
del desarrollo contractual a nivel interno en los 
últimos años es una aplicación de los principios 
o conceptos generales, cada vez más intensa, 
con el fin de velar por el comportamiento de los 
contratantes. Dicha situación conduce a que el 
juez haya adquirido un mayor control sobre el 
contrato y su ejecución. Sin embargo, como es 
normal en este tipo de situaciones, el recurso a 
los nuevos criterios y a los principios generales 
como nuevas lecturas, genera incertidumbres y 
tensiones, dada la vaguedad con la que los mis-
mos se definen y se aplican.

Estos principios y conceptos requieren un es-
fuerzo por parte de la Corte Suprema de Justi-
cia y de la doctrina para darles claridad y evitar 
que puedan terminar menoscabando aspectos 
fundamentales del régimen contractual. Ello se 
puede apreciar en varios casos. 

1.2.1 El abuso de la posición dominante y 
las cláusulas abusivas.

En el desarrollo actual de los contratos no hay 
proceso en el que no se invoque un abuso de 
posición dominante o la existencia de cláusu-
las abusivas. Para muchas personas, el hecho 
de que una persona tenga una posición de pre-
eminencia frente a la otra, justifica que el juez 
pueda entrar a revisar el contrato y a eliminar 
todas aquellas cláusulas que no le convengan 
al contratante débil. Aparece la idea de que en 
el contrato lo importante no es el libre acuerdo 
de voluntades, sino que lo que realmente se re-
quiere es que se trate de un intercambio justo; 

33. Artículo 138.
34. Artículos 1447 y 1448 del Código Civil Italiano.
35. Artículo 282. 
36. Artículo 1114-3. 
37. Artículo 3.10.
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de manera que la labor del juez es asegurar el 
equilibrio del contrato.

Lo primero que debe observarse es que si se 
examina la Constitución Política se encuentra 
que ella no consagra la figura de la posición do-
minante en una relación determinada, pues lo 
que prevé es el abuso de una posición de debi-
lidad manifiesta (artículo 13) y el abuso de po-
sición dominante en el mercado (artículo 333). 
Sin embargo, la legislación y la jurisprudencia 
hacen referencia a la posición dominante en 
las relaciones entre particulares, aludiendo al 
hecho de que una parte tiene una posición de 
fuerza sobre la otra. Como quiera que el abuso 
de posición dominante se invoca normalmente 
en relación con las cláusulas abusivas, es per-
tinente examinar éstas y la forma de ejercer un 
control sobre su contenido. 

Cuando se alude a la idea de una cláusula abu-
siva se hace referencia a una cláusula que es 
indebidamente impuesta o que es injusta en su 
contenido. Adicionalmente, existen casos en 
que la cláusula en sí misma es válida, pero los 
derechos que derivan de ella se ejercen abusiva-
mente. De esta manera existen tres conceptos 
distintos: la cláusula impuesta abusivamente, la 
cláusula abusiva por razón de su contenido, y el 
abuso en el ejercicio de derechos derivados de 
una cláusula38.

Lo primero que debe recordarse es que el or-
denamiento reconoce la libertad de celebrar 
contratos o no hacerlo y de determinar su con-
tenido. Dicha libertad implica como corolario la 

responsabilidad por los compromisos asumidos. 
Si un contratante libremente acepta un contrato 
desequilibrado, en principio es su decisión y ella 
debe respetarse, y asimismo él debe asumir la 
responsabilidad por el compromiso que ha con-
traído. Obviamente, salvo los casos en que la 
ley limita la libertad de celebrar contratos des-
equilibrados. Ello sucede en el derecho colom-
biano en los casos en que el contrato consagra 
la figura de la lesión.

Sin embargo, existen casos en los cuales los su-
puestos de los cuales se parte para concluir que 
las cláusulas desequilibradas deben ser respeta-
das, no se producen y es el hecho de que no hay 
un consentimiento libre sobre las mismas. 

La forma como la ley ha protegido tradicional-
mente la libertad de consentir es el sistema de 
los vicios del consentimiento, entre los cuales 
se encuentra la violencia. Pues bien, la violen-
cia puede resultar no sólo de la coacción físi-
ca, sino también ser el producto de otro tipo 
de fuerza. Sobre el particular conviene recordar 
que la violencia supone dos elementos, esto es, 
que la misma sea determinante para obtener el 
consentimiento, y que sea injusta, es decir que 
las conductas respectivas no encuentren justifi-
cación en el ordenamiento39. La Corte Suprema 
de Justicia, siguiendo la doctrina, ha aceptado 
que puede haber violencia cuando se obtiene la 
celebración del contrato utilizando como instru-
mento de presión el ejercicio de un derecho, en 
la medida en que tal ejercicio haya sido abu-
sivo40, lo cual implica examinar “si la coacción 
fue empleada para obtener un resultado obje-

39. Sentencia del 15 de abril de 1969, G.J. Tomo  130, página 27.
40. Sentencia del 5 de octubre de 1939, Tomo 48, Página 720.38. Para esta distinción ver el laudo de Comcelular contra Comcel.
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tivamente contrario al derecho o a la moral o 
si fue aplicado cierto modo de presión que de 
acuerdo con la buena fe aparezca como excesi-
vo, injusto o intocable, con la mira de conseguir 
determinado resultado, aun cuando se haya te-
nido derecho a producir éste”. De este modo, 
el ordenamiento jurídico colombiano reprime los 
contratos que una parte ha celebrado coaccio-
nada por el ejercicio abusivo que la otra hace de 
su derecho. 

Adicionalmente se plantea en el derecho com-
parado si es posible considerar que la presión 
económica puede constituir una forma de vio-
lencia como vicio del consentimiento. Sobre 
este punto hay discusiones, no obstante la Corte 
de Casación Francesa en algunos fallos parece 
haber admitido esta posibilidad. Por su parte en 
la reciente propuesta de reforma del Código Ci-
vil Francés se expresa en el artículo 1114-3 que 
la violencia existe también cuando una persona 
se obliga por razón de un estado de necesidad o 
dependencia si la otra parte explota esta situa-
ción para obtener una ventaja manifiestamente 
excesiva. Agrega el artículo que para ello deben 
considerarse las diferentes circunstancias, y 
en particular la vulnerabilidad de la parte que la 
sufre por la existencia de relaciones anteriores 
o su desigualdad económica. Se aprecia que la 
reforma contempla claramente la posibilidad de 
sancionar como violencia los casos en los que 
una persona se aprovecha de su poder económi-
co para obtener una ventaja desproporcionada. 
Igualmente, si se acude a los principios de con-
tratación comercial de Unidroit, se encuentra 
que en ellos se sanciona (artículo 3.10) el con-
trato que celebra una parte que se aprovecha 
de la “de la dependencia, aflicción económica o 
necesidades apremiantes de la otra parte, o de 
su falta de previsión, ignorancia, inexperiencia o 

falta de habilidad en la negociación;” para obte-
ner una ventaja excesiva.

Esta solución es aplicable en Colombia. En 
efecto, como se dijo, en el Código Civil la 
violencia no tiene que ser física, basta que la 
amenaza infunda “a una persona un justo te-
mor de verse expuesta ella, su consorte o al-
guno de sus ascendientes o descendientes a 
un mal irreparable y grave”. Es claro que una 
amenaza de retaliaciones económicas puede 
en ciertos casos implicar que una persona 
puede sufrir un mal irreparable y grave. Así por 
ejemplo, la amenaza de colocar a una empresa 
en imposibilidad de acudir a determinada fuen-
te de aprovisionamiento la puede llevar a su 
liquidación, o sea a un mal irreparable y grave. 
En todo caso debe quedar claro que para que 
exista violencia no basta demostrar que una 
persona tiene poder económico, es necesario 
que se acredite que realmente quien tiene el 
poder económico lo usó con un fin reprocha-
ble, es decir, para obtener ventajas despro-
porcionadas, porque es claro que en tal caso 
se está ejerciendo de manera injusta el poder 
económico. De esta manera, una cláusula pue-
de ser impuesta abusivamente, y en tal caso, 
la solución debe provenir de los principios que 
regulan la institución jurídica de los vicios del 
consentimiento.

De otro lado una cláusula puede ser en sí misma 
abusiva. Si se analiza el sistema actual del de-
recho europeo, se encuentra que este concepto 
deriva de un mecanismo de control que surgió 
en el derecho alemán para los contratos elabo-
rados a través de condiciones generales, esto 
es, de modelos contractuales que se utilizan en 
múltiples contratos, sin posibilidad real de mo-
dificación.
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En efecto, la Corte Federal Alemana señaló que 
“la exigencia del respeto debido a la buena fe, 
establecida en el artículo 242 del BGB, impone 
que aquel que se prevalece unilateralmente de 
la libertad contractual tenga en cuenta desde la 
redacción de las condiciones generales de los 
intereses de los futuros cocontratantes”41. La 
importancia de este mecanismo que fue creado 
por la jurisprudencia, condujo a que el mismo 
fuese consagrado por el legislador alemán en la 
ley del 9 de diciembre de 1976, la cual estable-
ce reglas respecto de las condiciones genera-
les de los negocios, y que fue incorporada en la 
reciente reforma al Código Civil Alemán42. Esta 
ley sirvió de base para la adopción de otras le-
gislaciones y de la directiva 93/13 del 5 de abril 
de 1993 de la Comunidad Económica Europea, 
la cual sólo está dirigida a regular las relaciones 
entre profesionales y consumidores43. En este 
sistema el eje de control es el respeto de la bue-
na fe y por ello se consideran abusivas las cláu-
sulas que establecen entre los contratantes un 
desequilibrio significativo que no es conforme a 
la buena fe44. 

A esta idea hizo referencia nuestra Corte Su-
prema de Justicia en la sentencia del 2 de fe-

brero de 2001 (expediente No 5670) en la cual 
señala que en diversas legislaciones (incluyen-
do la ley de servicios públicos colombiana) “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 negocial -vale decir, que se que-
brante este postulado rector desde una pers-
pectiva 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”

Para efectos de la buena fe se convierte en ex-
traordinariamente relevante el hecho de que el 
contrato sea redactado unilateralmente por una 
parte para ser utilizado en múltiples casos y que 
la otra, por las condiciones mismas del tráfico 
que no permite la negociación individual, sim-
plemente lo acepta. En efecto, quien firma un 
documento preelaborado por la otra parte para 
una multiplicidad de contratos, normalmente es 
colocada en la imposibilidad de discutir cláusula 
por cláusula, y de hecho se concentra en lo que 
constituyen elementos esenciales para él, pues 
además puede no estar en capacidad de com-
prender los diferentes aspectos del contrato por 
ser altamente técnicos. A ello se agrega que la 
práctica puede conducir a una estandarización 
de contratos, de tal manera que el particular 
sólo tiene unas pocas opciones, en las cuales 
todas las empresas le imponen el mismo tipo 
de condiciones, por lo cual si se quiere obtener 
el bien o servicio que se requiere, no hay otra 
alternativa razonable que adherir a las condicio-
nes generales.

En estos casos el control debe adquirir con-
tornos específicos. En efecto, respecto de los 

41. Dahmane Ben Abderrahmane. Le droit Allemand des conditions 
générales des contrats dans les ventes commerciales franco-
allemandes. Ed. LGDJ. París, Página 170

42. Dice la ley  que las condiciones generales de negocio son todas 
las condiciones contractuales  preformuladas para una multitud 
de contratos  que una de las partes en el contrato (estipulante) 
fija  a la otra parte en el momento de conclusión del contrato. 
No importa si las condiciones son una parte especial exterior del 
contrato o si están integradas en el contrato mismo. No lo son las 
condiciones negociadas en detalle por las partes.

43. La directiva de la Comunidad considera abusivas las cláusulas 
que “… pese a las exigencias de la buena fe, causan en detri-
mento del consumidor un desequilibrio importante entre los dere-
chos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. 

44. No sobra destacar que al desarrollar la Directiva en el derecho 
francés, el mismo prescindió de la referencia a la buena fe.
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elementos que el contratante no analiza porque 
no son esenciales para tomar su decisión; él 
mismo parte de la base de que dicho contrato 
estará redactado en términos leales de tal for-
ma que correspondan a lo que se ha acordado y 
permita lograr el fin previsto, respetando así sus 
legítimas expectativas. Es por ello por lo que la 
doctrina reciente señala que el fundamento de 
las reglas que rigen el control de las cláusulas 
contractuales en este caso es el de la confianza 
en la otra parte, que es en el fondo una expre-
sión de la buena fe45.

En la medida en que el contratante al decir 
contratar toma en cuenta lo que el considera 
elementos esenciales y sobre ellos consiente, 
sobre tales elementos no puede haber control 
de equilibrio por el juez, salvo cuando la ley lo 
establezca. 

Obsérvese que este sistema de control surgió 
para los casos de contratos masivos que no 
pueden ser discutidos. Si bien el control a las 
condiciones generales de contratación, por re-
gla general se aplica a los contratos entre pro-
fesionales y no profesionales, se ha propugnado 
también su aplicación entre profesionales, pero 
siempre con fundamento en que el contrato se 
elabora por intermedio de condiciones genera-
les, aun cuando en tal caso el control adquiere 
contornos específicos. Así en Alemania (país de 
origen de la teoría) el BGB determina que cuan-
do se trata de relaciones entre profesionales 
(artículo 310) no se aplica la lista que la misma 
ley dispone de cláusulas que se consideran in-

eficaces y por ello es por lo que es necesario 
hacer un análisis caso por caso, en los que se 
debe considerar, para establecer cuándo una 
cláusula es abusiva, las prácticas y costumbres 
comerciales.

De esta manera la técnica de control de cláu-
sulas abusivas tiene un contenido específico 
cuando se trata de contratos redactados por 
condiciones generales. Sin embargo, debe ob-
servarse que en ciertos países el control no su-
pone que se trate de un contrato de condiciones 
generales o uniformes, sino que se celebre con 
ciertas categorías de personas, como la de con-
sumidor. En todo caso, no se admite de manera 
general un sistema de control aplicable a los 
contratos negociados libremente entre perso-
nas de la misma condición.

En el derecho colombiano la ley no establece 
expresamente de manera general un control de 
cláusulas abusivas. Solo lo hace en forma aná-
loga a lo que ocurre en el derecho europeo en 
el contrato de prestación de servicios públicos 
respecto del cual la ley enumera una serie de 
cláusulas que presume constituyen un abuso 
de posición dominante (artículo 133 de la ley 
142 de 1994). Igualmente el artículo 7º de la ley 
1328 establece respecto de las entidades vigi-
ladas por la Superintendencia Financiera la obli-
gación de “Abstenerse de incurrir en conductas 
que conlleven abusos contractuales o de con-
venir cláusulas que puedan afectar el equilibrio 
del contrato o dar lugar a un abuso de posición 
dominante contractual”. Como se puede apre-
ciar en la legislación colombiana este control se 
aplica en dos tipos de casos: cuando se trata 
de contratos de condiciones generales o unifor-
mes celebrados por empresas de servicios pú-
blicos con sus suscriptores, o cuando se trata 

45. José Antonio Ballesteros Garrido. Las Condiciones Generales de 
los Contratos y el Principio de Autonomía de la Voluntad. Ed. JM 
Bosch. Barcelona 1999, Páginas 222 y siguientes.
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de contratos celebrados con los consumidores 
financieros. 

Bajo esta perspectiva, en razón del artículo 83 
de la Constitución Política es posible sostener 
que en derecho colombiano se puede estable-
cer un control del contenido de las cláusulas 
abusivas, en la medida en que o bien se trate 
de contratos celebrados por medio de condi-
ciones generales o celebrados con consumido-
res. 

Para determinar en estos casos cuándo una 
cláusula es abusiva se puede acudir a los crite-
rios que establece la ley de servicios públicos, 
sin perjuicio de reconocer que ello debe exa-
minarse teniendo en cuenta las características 
de cada caso. Adicionalmente, puede acudirse 
a los dos criterios del derecho alemán (artículo 
307 del BGB), esto es que la cláusula no se 
ajusta a los principios básicos de la ley de la 
cual se aparta, o que restringe derechos esen-
ciales que resultan de la naturaleza del contra-
to de tal manera que existe riesgo de que no 
se logre el propósito del contrato. En cuanto al 
primer criterio de la ley alemana, esto es que la 
cláusula no sea compatible con las ideas funda-
mentales de la reglamentación legal de la cual 
se aparta, señala la doctrina46 que el mismo 
responde a la jurisprudencia de la corte fede-
ral, la cual había decidido que una cláusula era 
ineficaz cuando modificaba la imagen directriz 
que el derecho da a un tipo de contrato; inclu-
so algunos tribunales alemanes señalaron que 
como ciertas reglas supletivas parten de una 
idea de justicia, las mismas sólo pueden ser 

derogadas cuando una regla particular justifica 
la exclusión47. En este punto anotan algunos 
doctrinantes48 que la Corte Federal Alemana le 
atribuye un valor particular (casi imperativo) 
a ciertas disposiciones sobre el postulado de 
que las mismas corresponden a una concep-
ción de justicia contractual y por consiguiente, 
no pueden ser descartadas en las condiciones 
generales de contratación aunque si en acuer-
dos particulares. Situación distinta se presenta 
cuando se trata de soluciones técnicas del Có-
digo Civil que son éticamente neutras, respec-
to de las cuales es perfectamente posible una 
estipulación contraria. En cuanto al segundo 
criterio, esto es, que la cláusula limite los de-
rechos y obligaciones esenciales que resultan 
de la naturaleza del contrato, de tal manera 
que el objetivo contractual se vea amenazado, 
la ley consagra la jurisprudencia que había se-
ñalado por ejemplo que era ineficaz la cláusula 
que limitaba o excluía la responsabilidad por 
la inejecución de una obligación fundamental49.

Determinado el alcance del control de cláusulas 
abusivas, debe observarse que dicho sistema 
de control no se aplica a aquellos casos en los 
que el contrato no se celebra por condiciones 
generales, así el mismo sea de adhesión, ni 
celebrado con consumidores, o personas que 
contratan en la misma forma que éstos. En este 
punto debe tenerse muy en cuenta la distinción 
entre contratos de adhesión y contratos ela-
borados por condiciones generales. En efecto, 
mientras la noción del contrato de adhesión 
simplemente supone un contrato que se pre-
senta sin posibilidad de negociar su contenido, 

46. Alfred Rieg. Les clauses abusives et le consommateur. Rapport 
sobre Republique Federal d’Alemagne. Revue International de 
Droit Comparé página 929.

47. Rieg ob cit. página 929.
48. Ben Abderrahmane Ob cit página 183.
49. Rieg Ob cit. página 929
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el contrato por condiciones generales involucra 
otro elemento y es el hecho de que el mismo ha 
sido elaborado en condiciones uniformes para 
ser usado en forma masiva y por lo mismo no 
es posible su negociación.

De esta manera, cuando un comerciante contra-
ta con otro empresario, y se trata de un contrato 
de libre discusión o por adhesión, a él le corres-
ponde evaluar el conjunto del contrato y decidir 
si contrata o no lo hace a la luz del conjunto de 
las disposiciones contractuales. Si decide cele-
brarlo debe asumir su propia decisión. Sólo en el 
evento en que su consentimiento no fuera real-
mente libre, podría cuestionar el contrato que 
ha celebrado. 

Finalmente, es claro que en la celebración de 
un contrato, así no se haya celebrado con base 
en condiciones generales, las partes deben 
obrar de buena fe, lo que les impone el deber 
de observar un comportamiento leal, que ten-
ga en cuenta las legítimas expectativas de la 
otra parte. De esta manera, un comportamiento 
desleal en la celebración del contrato, que pue-
de no comprometer su validez, puede dar lugar 
a una responsabilidad a cargo de quien incurre 
en tal conducta. Bajo esta perspectiva, aparece 
como fundamental la figura del no abuso de los 
derechos en el campo contractual. En tal senti-
do, por ejemplo ha señalado la Corte50 que en 
aquellos casos en los que una parte “no sola-
mente ha señalado desde un principio las condi-
ciones en que se celebra determinado contrato, 
sino que en la fase de ejecución o cumplimiento 
de este último le compete el control de dichas 
condiciones, configurándose en este ámbito un 

supuesto claro de abuso cuando, atendidas las 
circunstancias particulares que rodean el caso, 
una posición de dominio de tal naturaleza resul-
ta siendo aprovechada, por acción o por omi-
sión, con detrimento del equilibrio económico 
de la contratación”.

En estos casos, como lo ha señalado la Corte 
Suprema de Justicia51 y lo reitera la doctrina 
internacional52, el ejercicio abusivo de un dere-
cho contractual “puede justificar la reparación 
pecuniaria de daños conforme a las reglas de la 
responsabilidad contractual (G.J., t. CXLVII, pág. 
82) y lo que resulta todavía más significativo, 
permite denegar protección jurídica a pretensio-
nes que impliquen el ejercicio en condiciones 
abusivas de las facultades en que se manifiesta 
el contenido de situaciones jurídicas individua-
les activas de carácter patrimonial”.

Pues bien, delimitado el campo de las cláusulas 
abusivas cabe preguntarse cuáles deben ser las 
sanciones aplicables:

En primer lugar, hay que señalar que una cosa 
es la cláusula abusiva en sentido estricto y otra 
la cláusula ilegal. En efecto, esta última es la 
prohibida expresamente por el ordenamiento. 
Cuando una cláusula está prohibida por la ley, la 
misma es nula, por contrariar norma imperativa.

En segundo lugar, cuando lo que sucede es que 
la estipulación se logró por medio de un abuso 
del derecho o de la posición de fuerza o de de-
pendencia, lo que existe en el fondo es un vicio 
del consentimiento que debe ser sancionado 
con la nulidad relativa o con la anulabilidad.

50. Sentencia de casación, octubre 19 de 1994. Expediente 3972.
51.  Ibídem. 
52. Stoffel-Munck, ob cit, página 578.
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En tercer lugar, cuando se trata de cláusulas 
abusivas por su contenido, el punto es más 
complejo, porque tal figura no está regulada 
claramente en el ordenamiento. Para algunos, 
la cláusula por no ser inválida no puede ser anu-
lada y simplemente el juez no debe reconocerle 
efectos; para otros, la cláusula abusiva viola el 
artículo 95 y por ello es absolutamente nula.

Si nos aproximamos al problema desde el punto 
de vista del Código Civil debe tenerse en cuenta 
que la distinción entre nulidad absoluta y relati-
va radica en el interés que se trata de proteger. 
En efecto, por regla general la nulidad absoluta 
está dirigida a proteger intereses generales, y 
por ello puede ser declarada de oficio o invoca-
da por cualquier interesado (incluso cuando es 
por objeto y causa ilícita no se puede sanear). 
Por el contrario, la nulidad relativa busca prote-
ger el interés de un contratante y por ello sólo 
éste la puede invocar y, por lo mismo, no pue-
de ser declarada de oficio. Bajo esta perspec-
tiva cuando se habla de una cláusula abusiva 
se entiende que se esta en la búsqueda de la 
protección de un interés individual, lo que indi-
caría que la sanción debe ser la nulidad relativa. 
A lo anterior se agrega que en el fondo en las 
cláusulas abusivas se plantea un problema aná-
logo a aquél que se presenta cuando una parte 
consiente en el contenido de un contrato y real-
mente el mismo tiene un contenido distinto. En 
efecto, usualmente quien adhiere a un contrato 
de condiciones generales no es consciente de 
las cláusulas abusivas incorporadas al texto del 
contrato y por ello simplemente lo acepta. Fi-
nalmente, debe recordarse que de conformidad 
con el artículo 1741 del Código Civil toda causa 
de invalidez que no constituya causal de nuli-
dad absoluta constituye una forma de nulidad 
relativa. La situación en el Código de Comercio 

es más compleja en la medida en que el Códi-
go al regular la “Ineficacia, nulidad, anulación 
e inoponibilidad” no consagró una disposición 
semejante a la consagrada en el artículo 1741 
del Código Civil. Con todo, debe observarse que 
el Código de Comercio no regula tampoco las 
consecuencias de los vicios no regulados ex-
presamente por la ley mercantil, por lo que en 
desarrollo del artículo 822 del mismo estatuto 
podrían aplicarse las disposiciones civiles. En 
efecto, este artículo establece claramente que 
son aplicables a los contratos mercantiles los 
principios que gobiernan el modo de “anularse o 
rescindirse” de los contratos civiles.

En síntesis, la teoría del abuso puede presen-
tarse en forma variada en los contratos. Los 
abusos deben ser perseguidos y sancionados, 
pero la forma de hacerlo no puede conducir a 
mezclar instrumentos que se han desarrolla-
do considerando características específicas y 
alterar con ello la regla general que impone a 
cada contratante asumir la responsabilidad por 
los contratos que libremente celebra y que son 
desequilibrados. El juez no puede convertirse en 
un instrumento para reequlibrar contratos que 
las partes hicieron desequilibrados.

1.2.2 La prohibición de volver contra los 
propios actos 

Es hoy un lugar común en los procesos en ma-
teria de contratos, invocar el principio de que 
nadie puede volver contra sus propios actos. 
Este principio que se conoce en los diferentes 
ordenamientos bajo diferentes figuras, debe sin 
embargo recibir una cuidadosa aplicación, pues 
de otra manera puede conducir a desconocer 
principios y reglas fundamentales del ordena-
miento. 



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial — Contratos Comerciales Presente y Futuro

161

Como lo ha señalado reiteradamente la Corte 
Constitucional el respeto al acto propio requiere 
tres condiciones “a). Una conducta jurídicamen-
te anterior, relevante y eficaz”, “b). El ejercicio 
de una facultad o de un derecho subjetivo por 
la misma persona o centros de interés que crea 
la situación litigiosa, debido a la contradicción 
–atentatorio de la buena fe- existente entre am-
bas conductas.” Y “c). La identidad del sujeto 
o centros de interés que se vinculan en ambas 
conductas.”

Estos criterios deben analizarse con cuidado, 
porque existen casos en los que se pretende 
aplicar la teoría y realmente ella no es aplicable. 
Además, en ciertos eventos el legislador ha dis-
puesto un régimen especial.

En cuanto se refiere a los requisitos exigidos, 
debe observarse que se requiere en primer lugar 
una conducta relevante y eficaz. Con base en 
esta perspectiva debe observarse que no es po-
sible afirmar la aplicación del principio en todos 
los casos en que previamente se ha observado 
una conducta, pues precisamente dicha con-
ducta puede no corresponder a la voluntad real 
de quien la ha observado y por ello jurídicamen-
te no debe ser eficaz. En efecto, en materia de 
contratos nuestro ordenamiento parte del res-
peto a la voluntad de los contratantes y permite 
que si una declaración de voluntad es errónea, 
la misma sea privada de efectos. Igualmente el 
Código de Comercio (artículo 880) establece 
que cuando se otorgue un finiquito no se pier-
de “el derecho de solicitar la rectificación de los 
errores, omisiones, partidas duplicadas u otros 
vicios de la cuenta”. Así las cosas, si aparece 
que una conducta corresponde a un entendi-
miento erróneo, es claro que la misma no puede 
ser vinculante para quien la ha observado. Es 

así como la doctrina tradicional en materia de 
interpretación de los contratos ha señalado que 
no es procedente invocar la forma como se ha 
ejecutado el contrato para determinar su senti-
do y alcance, cuando ello obedece a un error53.

De otro lado, el principio de no volver contra 
los actos propios impone identidad del sujeto o 
centros de interés que realicen ambas conduc-
tas. En este punto deben tomarse en considera-
ción las estipulaciones contractuales que esta-
blecen que el contrato no puede ser modificado 
sino se cumplen determinadas condiciones, por 
ejemplo, un escrito firmado por los representan-
tes legales de ambas partes. ¿Cuál es el valor 
entonces que debe darse en estos casos a la 
conducta contradictoria?. 

Debe observarse que el alcance de dichas cláu-
sulas es discutido en el derecho comparado. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos se debate, pero 
la jurisprudencia tiende a no darle valor a dichas 
cláusulas restrictivas54. También la jurispruden-
cia alemana permite la modificación verbal del 
contrato sin la formalidad pactada55.
 
En derecho colombiano pueden invocarse dos 
disposiciones sobre el particular. En primer lu-
gar, el artículo 1858 del Código Civil que per-

53. Ver por ejemplo Luis Claro Solar. Explicaciones de Derecho Civil 
Chileno y Comparado, volumen VI, tomo duodécimo, página 20. 
Igualmente Christian Johow Santaro. La interpretación del Con-
trato en el Derecho Chileno. Publicado en el Tratado de la Inter-
pretación del Contrato en America Latina. Ed Gijley. Universidad 
Externado de Colombia. Rubinzal Culzoni . 2007 Página 1323.

54. Robert A. Hillman Article 29(2) of the United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods: A New Effort at 
Clarifying the Legal Effect of “No Oral Modification” Clauses 21 
Cornell International Law Journal (1988) 449-466

55. Peter Schlechtriem Uniform Sales Law - The UN-Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods. E. Form (Articles 
11, 12, 13, 29(2) and 96) 
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mite a las partes subordinar la formación del 
contrato a formalidades convencionales. Con 
fundamento en este artículo podría sostenerse 
que igualmente las partes pueden acordar que 
la modificación del contrato sólo es posible con 
una determinada formalidad. Sin embargo, debe 
observarse que cuando los partes han pactado 
formalidades convencionales la misma norma 
dispone que “podrá cualquiera de las partes re-
tractarse mientras no se otorgue la escritura o 
no haya principiado la entrega de la cosa vendi-
da”. Lo cual implica que una vez comenzada la 
entrega, aun cuando no se haya cumplido con la 
formalidad pactada, se forma el contrato, tal y 
como lo ha señalado la Corte Suprema de Justi-
cia. Al aplicar el principio contenido en este artí-
culo, si las partes pactaran que el contrato solo 
puede ser modificado por escrito, su estipula-
ción sería vinculante, no obstante lo cual si han 
comenzado a ejecutar el contrato de acuerdo 
con la modificación acordada sin la formalidad 
pactada, dicha modificación produce efectos.

De otro lado, el artículo 29 de la Convención 
de Viena sobre Compraventa Internacional, 
establece que cuando un contrato por escrito 
“contenga una estipulación que exija que toda 
modificación o extinción por mutuo acuerdo se 
haga por escrito no podrá modificarse ni extin-
guirse por mutuo acuerdo de otra forma”. El ar-
tículo agrega: “No obstante, cualquiera de las 
partes quedará vinculada por sus propios actos 
y no podrá alegar esa estipulación en la medida 
en que la otra parte se haya basado en tales 
actos.” De esta manera, la norma convencional 
da valor a las cláusulas que restringen la modi-
ficación por escrito, pero en todo caso preser-
va la confianza que una parte haya tenido en la 
conducta de la otra. Esto implica que en todos 
aquellos aspectos en que no se afecte dicha 

confianza, se aplica la regla pactada que suje-
ta la modificación del contrato a determinadas 
formalidades.

Se puede apreciar que las dos reglas no son 
coincidentes y por ello cabe preguntarse cuál 
debe ser la solución en el derecho interno co-
lombiano. 

Además, vale la pena agregar un elemento adi-
cional y es el hecho de que esta cláusula es muy 
común cuando se trata de contratos de grandes 
empresas, pues en ellas es muy importante evi-
tar que el contrato termine siendo modificado 
por la conducta de funcionarios de segundo ran-
go que son responsables de la ejecución.

Bajo este punto de vista, entonces es necesario 
distinguir de quien proviene la conducta contra-
ria que podría modificar el texto del contrato. 
Si la conducta proviene de personas que no 
son representantes legales, parece razonable 
concluir que tal conducta no puede modificar el 
contrato, pues precisamente los representantes 
legales han eliminado tal posibilidad al estipular 
la cláusula que restringe la modificación de otro 
modo que no sea por escrito. Es claro que en 
todo caso ello no puede implicar que una em-
presa desconozca lo que han hecho sus emplea-
dos. En la medida en que la empresa responde 
por el hecho de los mismos, no puede perjudicar 
a terceros por la confianza que estos tuvieron 
en su conducta (de los empleados), siempre y 
cuando esa confianza sea razonable.

Por el contrario, si la conducta proviene de los 
representantes legales de la empresa, podría 
aceptarse que ella puede ser suficiente para 
modificar el acuerdo celebrado por las partes 
sin los requisitos por ellos pactados.
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Bajo otro punto de vista debe observarse que 
la teoría de los actos propios no se debe aplicar 
en aquellos casos en los que el ordenamiento 
contempla una solución específica, porque en 
este caso debe el intérprete ajustarse a lo que 
el mismo prevé. Así, por ejemplo, existen casos 
en los que el ordenamiento taxativamente auto-
riza al autor de un acto para expresar una con-
ducta contraria (por ejemplo, las disposiciones 
testamentarias son siempre revocables, artículo 
1057 del Código Civil). 

En otros casos el ordenamiento, sin autorizar un 
acto contrario, señala un régimen especial. Por 
ejemplo, en materia de validez de los actos jurí-
dicos, la ley dispone en qué casos se pierde la 
posibilidad de invocar la nulidad de un contrato 
por la ejecución voluntaria del mismo (nulidad 
relativa). Esto no impide señalar que algunos 
autores indican que el antecedente histórico de 
las reglas sobre confirmación de los actos nu-
los es la prohibición de volver sobre los actos 
propios.56

De igual modo, el ordenamiento da un trata-
miento especial, pero análogo al que resulta de 
la doctrina de los actos propios, en los eventos 
en que una persona ha realizado un acto sin fa-
cultades, previendo la posibilidad de ratificación 
tácita (artículos 2186 del Código Civil y 1266 del 
Código de Comercio) y por ello prohibe la posi-
bilidad de pretender actuar en contra de tal acto 
posteriormente. 

En forma adicional, existe el caso de la pres-
cripción y de la caducidad. En efecto, al regular 
la prescripción y la caducidad la ley determinó 
los efectos que habrían de darse al hecho de 
que una parte no reclamara oportunamente sus 
derechos. Sería desconocer dichos principios 
legales y el hecho de que el legislador ha dado 
una regulación específica, sostener que por no 
haberse reclamado un derecho por un deter-
minado lapso, inferior al previsto por la ley, no 
puede ejercerse una pretensión dirigida a hacer 
efectivo el derecho.

1.3 La situación del derecho interno

De lo expuesto se desprende:

a) A pesar de que la Corte Constitucional se-
ñaló que en principio los problemas del con-
trato no eran materia de las acciones cons-
titucionales, en diversos casos ha admitido 
que ello es así, en razón de la violación o la 
amenaza a derechos constitucionales fun-
damentales.

b) En diversos casos las soluciones de la Cor-
te son iguales a las que se adoptarían si se 
aplican las reglas de derecho privado. En 
estos casos lo que realmente se presenta 
es una insuficiencia de los mecanismos 

56. Luis Diez Picazo, La Doctrina de los Actos Propios. páginas 170 y 
siguientes. Adicionalmente, Diez considera que aún en los casos 
en que no pueda operar la confirmación, por ejemplo porque el 
negocio no es sanable o porque no se actúa a sabiendas de la 
existencia del vicio –requisito necesario  a la ratificación- la teoría 
de los actos propios puede ser aplicada e impedir el ejercicio de 
la acción cuando hay una contradicción objetiva de conductas. 
Sin embargo, otros (Marcelo J. López Mesa De nuevo sobre el 
principio general de la buena fe y la doctrina de los actos pro-
pios) consideran que cuando el acto es inválido por error no es 
posible excluir la acción  por la doctrina de los actos propios, 
en la medida en que el ordenamiento permite invocar tal error. 
En particular el  Tribunal Supremo de España señala que “no es 
lícito obrar en contradicción con los actos propios, si estos son 
válidos y eficaces en Derecho, obedecen a una determinación 
espontánea y libre de la voluntad expresa o tácita pero indubitada 
y concluyente y tenían por objeto crear, modificar o extinguir una 
relación jurídica” (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 
de 27-11-61 (RJ 4.124) y 27-1-66 (RJ 135),  reiteradas en las de 
la Sala 6ª de 12-5-81 (RJ 2.251) y 8-3-84 (RJ 1.535), citadas en la 
Revista de la Comunidad Jurídica de Madrid. No 7, Marzo 2000)
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procesales para asegurar una protección 
efectiva de aquellos que acuden a la rama 
jurisdiccional. En tal caso el ordenamiento 
debería ser reformado para que el juez na-
tural del contrato pueda adoptar medidas 
provisionales como las que adopta el juez 
de tutela, tal y como lo propone la reforma 
del Código Contencioso Administrativo. Lo 
anterior permitiría que estas controversias 
se resolvieran por los cauces normales y 
ante los jueces que conocen de la materia.

c) Independientemente de los mecanismos 
procesales para proteger los derechos fun-
damentales, existe una importante inciden-
cia de las normas y principios constitucio-
nales en los contratos. Esa incidencia se 
plantea tanto en el momento de celebrar 
el contrato como durante su ejecución.  La 
libertad de contratar o no se ha visto limi-
tada no sólo por normas expresas, sino de 
modo especial por el principio de igualdad, 
como también por la protección de dere-
chos constitucionales fundamentales. Igual-
mente, durante la ejecución del contrato del 
mismo modo se ha presentado una influen-
cia decisiva de los textos constitucionales y 
fundamentalmente del deber de solidaridad 
que ha alterado la distribución de los ries-
gos en materia de contratos.

d) Las circunstancias que se acaban de des-
cribir y que permiten llegar a soluciones no 
conocidas al momento de contratar pueden 
poner en tela de juicio el papel del contra-
to como un instrumento de previsión y de 
distribución de riesgos. En efecto, por la via 
de la aplicación de los principios y reglas 
constitucionales se pierde certeza, pues los 
contratantes no pueden tener claridad sobre 

lo que pactaron o se va a aplicar en la for-
ma como lo estipularon. No sobra señalar 
que algunos autores señalan que una de las 
grandes virtudes del antiguo derecho roma-
no era el espacio de libertad que concedía y 
la certeza en las reglas aplicables57.

e) Podría sostenerse que el riesgo que se se-
ñalado puede estar limitado a los casos en 
que entra a fallar el juez constitucional; sin 
embargo, el efecto de la doctrina que se 
sienta en estas materias puede trascender 
a todo el ordenamiento, dado el carácter su-
perior de los principios constitucionales.

¿Como se concilian los principios? 

De una parte, debe dotarse al juez del contra-
to de poderes para adoptar medidas provisio-
nales que aseguren el respeto de los principios 
fundamentales. De otra parte, el contrato debe 
conservar su carácter de acto de disposición de 
intereses, en el cual las partes pueden preca-
ver los riesgos que se pueden presentar. Si por 
razón del principio de solidaridad es necesario 
que se asuman las contingencias que sufra una 
persona, ellas deberían asumirse colectivamen-
te; pero no se le pueden asignar simplemente al 
otro contratante, pues de igual modo terminara 
buscando trasladar esta carga, lo cual produce 
una distribución ineficiente.

Asimismo, el derecho moderno reconoce un 
mayor papel a la intervención del juez en bus-
ca de alcanzar la justicia en los contratos. Sin 
embargo, debe tenerse cuidado respecto de la 

57. Michel Villey. Droit Romain, ed PUF. Paris. páginas 19 y 20
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intervención del juez en los contratos, pues si 
el ordenamiento reconoce la libertad de contra-
tar, y si una persona es libre de hacerlo, debe 
asumir la responsabilidad por los contratos que 
celebra. Una persona no puede pretender que 
el juez altere el contrato que ha celebrado libre-
mente. Los mecanismos de control de los abu-
sos deben estar limitados realmente solamente 
a los casos en que la libertad de consentir se ve 
limitada.

Finalmente, con fundamento en el principio de 
no poder volver contra sus propios actos, el juez 
debe tener cuidado de no desconocer el princi-
pio de que en derecho colombiano el punto de 
partida es la voluntad de los contratantes, a un 
acto que no corresponda a dicha voluntad no se 
le puede reconocer el poder de alterar los con-
tratos. Igualmente, tal poder no debe reconocer-
se a una conducta de personas que no tienen 
la capacidad de comprometer a quien contrató, 
particularmente cuando el contrato contiene 
una cláusula que subordina su modificación a 
determinadas formalidades.

2 El presente y futuro en materia 
internacional

2.1 La necesidad de armonización

Fruto de la globalización de las relaciones con-
tractuales se ha hecho necesario buscar instru-
mentos para resolver las dudas que pueden ge-
nerase por la diversidad de reglas aplicables a los 
contratos. Si bien la idea del contrato se encuen-
tra en diversos regímenes jurídicos la misma 
esta inspirada por diversas concepciones. Así, 
por ejemplo, la profesora Jauffret-Spinozi ense-
ñaba que el derecho francés de los contratos se 
caracteriza por el respeto a la palabra empeñada, 

el derecho anglosajón por la consideración del 
aspecto económico del intercambio, y la concep-
ción alemana por la idea de justicia contractual a 
partir de la buena fe58.

La diversidad en la regulación de los contratos 
existe en todo el mundo y en nuestro derecho la-
tinoamericano. 

A pesar de que nuestros diversos países forman 
parte del sistema romano germánico, entre sus 
códigos se presentan importantes diferencias. 
En efecto, existen países con Códigos que da-
tan del siglo XIX, que fueron elaborados bajo la 
influencia del Código Civil Francés, el derecho 
español y el derecho romano. Por el contrario, 
otros países tienen códigos que fueron elabora-
dos en el siglo XX bajo la influencia del código 
suizo, del código alemán o del código italiano. 
Lo anterior sin desconocer la importancia de 
los redactores de nuestros grandes códigos 
que en muchos casos no se limitaron simple-
mente a copiar regulaciones foráneas sino a 
construir cuerpos normativos propios. En todo 
caso dicha diversidad de orígenes da lugar a 
que las reglas positivas de los diversos códigos 
sean divergentes en más de un sentido. Así por 
ejemplo, la regulación de la oferta es distinta en 
los diversos países del continente respecto a su 
obligatoriedad, a la posibilidad de modificarla o 
revocarla, a la posibilidad de que una acepta-
ción con modificaciones de lugar a la formación 
del contrato y a la aceptación tardía. Igualmen-
te los contratos de promesa tienen regulaciones 
diferentes, como por ejemplo, en materia de las 

58. Ver  Camille Jauffret Spinozi. Influencia del derecho comunitario 
y europeo sobre el contrato. Publicado en El Contrato: problemas 
actuales, evolución, cambios. Association Henri Capitant. Joran-
das Colombianas. Universidad Externado de Colombia. 2007. 
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formalidades que se requieren para su celebra-
ción. También existen regulaciones diversas 
en materia de lesión en los contratos. De igual 
manera existen diversas regulaciones en temas 
como los contratos con condiciones predis-
puestas o los contratos con consumidores. Así 
mismo hay diferencias sobre la forma de afron-
tar los incumplimientos y la posibilidad de una 
parte de terminar el contrato unilateralmente, o 
la necesidad de acudir a una decisión judicial. 
Finalmente, existen diferencias en la regulación 
de los contratos de intermediación comercial. 

Esas diferencias que existen entre diferentes paí-
ses latinoamericanos, de la cual muchas veces 
los propios latinoamericanos no somos conscien-
tes, son aún más profundas cuando se toman en 
cuenta los paises del continente americano cuyo 
sistema pertenece a la common law. En este 
punto debe además observarse que incluso al in-
terior de la common law hay grandes diferencias 
en ciertos puntos. Así por ejemplo hay solucio-
nes divergentes entre el derecho norteamericano 
y el derecho inglés o el canadiense.

De este modo, entre nuestro sistema y los sis-
temas de la common law hay profundas dife-
rencias. Así a nivel filosófico se afirma que el 
sistema de la common law privilegia la previsi-
bilidad y la certeza y que el sistema contiental 
o romano germánico privilegia más la justicia, 
aunque con muchas variaciones entre los di-
ferentes países59. A un nivel más concreto se 
encuentran diferencias por ejemplo en el tra-
tamiento de la oferta; en la exigencia de ele-

mentos adicionales para el contrato, como es 
la consideration en virtud de la cual una prome-
sa contractual no vincula a menos que se haya 
dado algo cambio: una consideration (en este 
punto el derecho inglés es mas estricto que el 
norteamericano);  en lo que se refiere a la po-
sibilidad de que un contrato confiera derechos 
a tercero (en este punto igualmente el derecho 
norteamericano es más amplio que el derecho 
ingles); al alcance del principio de la buena fe, o 
a la posibilidad de obtener el cumplimiento es-
pecifico de la obligacion tal como fue contraida, 
que se considera natural en el derecho romano 
germánico y excepcional en el common law, y 
en general en relación a los instrumentos a los 
que se puede acudir en caso de incumplimien-
to de un contrato (así por ejemplo, mientras en 
nuestro derecho es normal una acción resolu-
toria por incumplimiento, no ocurre igual en el 
derecho de la common law).

A todo lo anterior vale la pena agregar que nues-
tros países no sólo tienen relaciones entre los 
estados del continente, sino con países de todo 
el mundo, con diversas tradiciones jurídicas.

En todo caso dado el peso que tienen los Es-
tados Unidos en los intercambios económicos, 
existe una tendencia a imponer su visión de 
los contratos. Por ello es muy común que los 
contratos internacionales se celebren siguiendo 
modelos de la common law, con el agravante 
de que muchas veces no se tiene claridad de 
lo que el contrato significa desde el punto de 
vista de dicho ordenamiento. Así por ejemplo, 
se emplean expresiones como que “no se res-
ponde por daños colaterales”, sin que quien fir-
ma conozca el significado de tal expresión. A lo 
anterior se agrega que en ocasiones se hace el 
contrato estipulando las obligaciones básicas, 

59. Giuditta Cordero Moss. International Contracts between Com-
mon Law and Civil Law: Is Non-state Law to Be Preferred? The 
Difficulty of Interpreting Legal Standards Such as Good Faith. Glo-
bal Jurist: Vol. 7: Iss. 1 (Advances), Article 3.
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dejando a la ley todo lo demás, a veces sin ha-
cer referencia a una ley determinada y en otras 
oportunidades escogiendo una ley que muchas 
veces no se conoce.

Desde otra perspectiva debe observarse que la 
aplicación de leyes extranjeras implica un es-
fuerzo importante para los comerciantes, pues 
significa mayores costos por razón de la investi-
gación de la ley extranjera, e incluso en algunos 
casos puede impedir las transacciones comer-
ciales, dada la incertidumbre que puede existir. 
En este ambiente son los más fuertes los que 
pueden desarrollar transacciones y las peque-
ñas y medianas empresas  las que ven limitadas 
sus oportunidades.

Las dificultades anotadas imponen procurar so-
luciones a la diversidad de régimen de los con-
tratos. Esta es la tendencia del derecho moder-
no. Sin embargo esta tendencia no es extraña 
en la historia del derecho. En efecto, señala la 
doctrina que el régimen de los contratos en el 
derecho romano surgió de la absorción por el 
derecho romano de los principios aplicables en 
las diversas naciones, a través de los edictos 
del pretor60.

En derecho colombiano esa tendencia es cada 
vez más creciente, si se tiene en cuenta la par-
ticipación cada vez más activa en el comercio 
internacional y la celebración de un gran núme-
ro de tratados de comercio y protección a la 
inversión.

2.2 Los mecanismos de armonización 

La solución tradicional para resolver los con-
flictos de la contratación internacional es acu-
dir a las normas de conflictos de leyes que en 
cada ordenamiento le indican al juez cuál es la 
ley aplicable a una relación internacional. Sin 
embargo, esta solución es insuficiente. De una 
parte, porque hay países como Colombia en los 
que realmente no hay un régimen completo en 
materia de conflictos de leyes. De otro lado, 
porque las reglas de conflicto no son necesaria-
mente iguales entre los diversos países, por lo 
cual todo dependerá de las normas de conflictos 
del juez que resuelva la controversia. Adicional-
mente, las normas de conflictos pueden remi-
tir a una determinada ley que no conoce quien 
debe resolver la controversia. Lo anterior puede 
conducir a que la ley sustancial se aplique pero 
no como se haría de acuerdo con el contexto 
normativo del cual forma parte. Es decir la ley 
puede aplicarse erróneamente. En este caso es 
pertinente señalar que el profesor Max Rheins-
tein analizó 40 casos reportados en las obras de 
conflictos de leyes de los Estados Unidos, en 
los cuales las Cortes norteamericanas aplicaron 
normas extranjeras, y encontró que en treinta 
y dos casos la leyes extranjeras fueron aplica-
das erróneamente, en cuatro casos el resultado 
era dudoso y en cuatro casos el resultado había 
sido correcto61. Como se ve el margen de error 
era del 80%. A lo anterior se agrega que las nor-
mas de conflictos remiten a las leyes naciona-
les, que no necesariamente han sido redactadas 
para transacciones internacionales. Por todo 

60. INTRODUCTION OF THE CIVIL LAW AND THE COMMON LAW. 
En A TREATISE ON THEPRINCIPLES OF PLEADING IN CIVIL AC-
TIONS: COMPRISING A SUMMARY VIEW OF THE WHOLE PRO-
CEEDINGS IN A SUIT AT LAW. BY HENRY JOHN STEPHEN, SER-
GEANT AT LAW

61. Citado en el documento Communication on European Contract 
Law: Joint Response of the Commission on European Contract 
Law and the Study Group on a European Civil Code elaborado por 
la Commission on European Contract Law Study Group
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esto un contratante puede ver afectados sus 
derechos por la aplicación de una ley extranjera 
sin ser consciente de ello. 

De este modo la tendencia del derecho contem-
poráneo es a buscar instrumentos para hacer 
claro y previsible el régimen de los contratos 
internacionales.

Como es sabido diversos instrumentos han sido 
empleados en este sentido: bien sea unificando 
las reglas de conflicto o bien haciéndolo respec-
to de las reglas materiales aplicables, a través 
de la adopción de tratados internacionales o de 
legislaciones modelos. Finalmente en el mismo 
sentido se ha acudido a la adopción de reglas 
que puedan ser aplicables cuando las partes así 
lo dispongan y puedan servir de guía al juez y al 
legislador.

Así en primer lugar, se ha acudido a los trata-
dos internacionales para unificar las reglas de 
conflicto. A nivel americano existen los tratados 
de Montevideo, el Código Bustamante y la Con-
vención de México, que tienen poco alcance. En 
Europa existe la Convención de Roma. Sin em-
bargo, dichos mecanismos son insuficientes, 
pues en todo caso se mantiene la pluralidad de 
leyes aplicables y las dificultades de su aplica-
ción correcta. Además, las normas de conflicto 
se remiten a leyes nacionales que no han sido 
elaboradas en el contexto de una transacción 
internacional y por ello no siempre son adecua-
das.

Por ello se ha propuesto un segundo mecanis-
mo y es la unificación de la legislación sus-
tancial aplicable. El ejemplo más importante 
es la Convención de Viena sobre compraventa 
internacional, la cual ha sido ratificada por un 

gran número de países y se convierte así en el 
instrumento más exitoso en materia de unifica-
ción del derecho privado. La Convención tiene 
la virtud de establecer soluciones que concilian 
los diversos sistemas. Además su redacción fue 
elaborada buscando un lenguaje sencillo, que 
fuera realmente útil para los actores del comer-
cio internacional, sin emplear terminología que 
por la variedad de su contenido jurídico podría 
generar discusiones y controversias en el ámbi-
to internacional. Así por ejemplo, la Convención 
no emplea el término fuerza mayor, sino que 
más bien define las circunstancias que le permi-
ten al deudor exonerarse (artículo 79).

Sin embargo, a pesar de sus bondades, en rela-
ción con esta clase de mecanismos se han en-
contrado diversas dificultades62. De una parte, 
como se trata de lograr la mayor cantidad de 
adhesiones al texto por parte de los Estados, 
se procura llegar a soluciones intermedias, que 
muchas veces pueden no ser las ideales técni-
camente. Es este el caso de la referencia que 
hace el artículo 7º a la buena fe, pues no es-
tablece expresamente el deber de ejecutar los 
contratos de buena fe sino que en la interpreta-
ción de la Convención se debe buscar “asegurar 
la observancia de la buena fe en el comercio 
internacional”63. Igualmente en otros casos se 
deja la posibilidad de acudir a las disposicio-
nes nacionales, así ocurre por ejemplo, en lo 
que se refiere a los requerimientos formales del 
contrato o a la posibilidad de obtener un cum-

62. Ver Ingeborg Schwenzer  y Pascal Hachem. The CISG - Succes-
ses and Pitfalls American Journal of Comparative Law (Spring 
2009) 457-478

63. Sobre el punto ver Emmanuel Lamaud,  Comparison Between the 
CENTRAL List and the Vienna Convention for the International 
Sale of Goods - Specific Topics (research paper 2006) 
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plimiento del contrato tal como fue pactado (lo 
que generalmente no es aceptado en el derecho 
anglosajón). Igualmente en algunos casos ante 
la dificultad de lograr consensos se adoptaron 
formulas ambiguas, como la relativa a la posi-
bilidad de celebrar un contrato sin que exista 
precio o la determinación de cuándo la oferta es 
irrevocable. 

Además, en los temas en los  que hay gran con-
troversia muchas veces se prescinde de esta-
blecer una regulación para así evitar el rechazo 
y lograr la adhesión.  

De otra parte, en la aplicación de los textos uni-
formes se presentan diferencias en la interpre-
tación, lo anterior a pesar de que la Convención 
dispone que debe procurarse su interpretación 
teniendo en cuenta su carácter internacional y 
la necesidad de promover la uniformidad en su 
aplicación (artículo 12). En este punto se obser-
va la tendencia natural de los jueces a aplicar la 
convención teniendo en cuenta los principios y 
reglas de su derecho interno y es por ello que 
se ha propuesto por algunos autores la creación 
de un cuerpo encargado de brindar una inter-
pretación homogénea de la convención. Sin em-
bargo hay quienes afirman que realmente en los 
últimos años en diversos países muchos jueces 
realmente han procurado buscar una interpreta-
ción que tengan en cuenta el carácter interna-
cional de la convención64.

A lo anterior vale la pena agregar que al efectuar 
una comparación en la aplicación de la conven-

ción en los países del sistema romano germáni-
co y en los de la  common law algunos autores 
han señalado una diferencia significativa entre 
los dos, pues no existen pronunciamientos judi-
ciales en estos últimos, en la misma proporción 
que existe en los otros países. Para algunos ello 
muestra una desconfianza de los anglosajones 
en relación con la Convención de Viena. No so-
bra a este respecto señalar que Inglaterra no se 
ha hecho parte de la Convención de Viena. 

Adicionalmente, existe la tendencia de los abo-
gados de los países más poderosos económi-
camente a procurar acudir a sus propias reglas, 
que consideran conocidas y no a la Convención. 
No obstante otros autores advierten que exis-
te cada día una tendencia mayor a acudir a la 
Convención65. Es pertinente advertir que la Con-
vención ha inspirado diversas regulaciones. Así 
por ejemplo ocurrió con la Directiva Comunitaria 
Europea sobre ventas a los consumidores, aun-
que esta presenta diferencias significativas en 
diversos aspectos.

Ante las dificultades que supone la adopción de 
un texto como la Convención de Viena, tanto en 
términos de costo como de tiempo,   otro cami-
no que se ha explorado consiste en la elabora-
ción de leyes modelos redactadas por diversos 
organismos internacionales. Dicha labor ha sido 
emprendida por Uncitral que desde 1966 tiene 
el mandato de la Asamblea General de Naciones 
Unidas  de estimular la progresiva armonización 
y unificación del comercio internacional.

Sin embargo, las diferencias de tradiciones jurí-
dicas pueden conducir a que los textos de leyes 

64. MICHAEL JOACHIM BONELL The CISG, European Contract Law 
and the Development of a World Contract Law. 56 Am. J. Comp. 
L. 1 2008 65.  Bonell. Ob. Cit.
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modelos no puedan ser universalmente acepta-
dos en todas las áreas. En la realidad este me-
canismo sólo puede aplicarse con relativo éxito 
en sectores que por su naturaleza demandan 
uniformidad como en asuntos relacionados con 
el comercio internacional. En todo caso, este 
esquema plantea el problema de que cada país 
al adoptar el texto introduce modificaciones, 
por lo que al final del día, los textos terminan 
siendo distintos. Así ocurrido por ejemplo en 
relación con la ley modelo en materia de arbi-
traje. Además, al incorporar los textos modelo 
dentro de cada ordenamiento, es natural que 
dichos textos comiencen a ser interpretados de 
acuerdo con los principios de cada uno y no ne-
cesariamente de acuerdo con el sentido que le 
quisieron dar sus redactores. 

Por otra parte, dentro de las organizaciones su-
pranacionales se han adoptado cuerpos norma-
tivos que se consideran indispensables para el 
desarrollo de las mismas. En la Unión Europea 
se ha generado la necesidad de buscar una  uni-
ficación en distintas áreas, para ello se ha adop-
tado el mecanismo de las directivas en temas 
que se han considerado particularmente impor-
tantes (por ejemplo, transacciones a distancia, 
tiempo compartido, crédito al consumidor, pro-
tección al consumidor, ventas al consumidor, 
tiempo compartido, etc). Las directivas tienen la 
característica de que no implican de manera au-
tomática la adopción de reglas uniformes, pues 
ellas establecen principios mínimos que deben 
ser adoptados por los estados a través de reglas 
que los desarrollen.  Lo anterior ha determinado 
que en muchas materias no se haya producido 
la unificación completa.
 
Finalmente, el otro instrumento que se ha uti-
lizado es la adopción de textos normativos no 

vinculantes, en la medida en que no son adopta-
dos como legislación por ningún estado. Dichos 
textos simplemente constituyen guías normati-
vas que deben ser aplicadas si las partes en el 
respectivo contrato así lo quieren e igualmente 
pueden ser útiles al juez o al legislador, como 
modelo reconocido. Este es el caso de los prin-
cipios de contratación internacional de Unidroit 
o de los Principios Europeos de los Contratos, 
cuyos textos por lo demás no son iguales66. 
Igualmente existe el proyecto Gandolfi.

2.3 Los principios de contratación

Los principios de contratación han comenzado 
a jugar un papel muy importante en el comercio 
internacional, pues no solamente constituyen 
una referencia a la que acuden los contratantes, 
sino que además, en muchos casos han servido 
de fuente de referencia para reformas legislati-
vas.

En efecto67, los principios han jugado un papel 
en la preparación de los códigos de la Federa-
ción Rusa Estonia y Lituania. La reforma al Có-
digo Civil Alemán también tuvo en cuenta los 
principios. Incluso en los borradores de reforma 
del Uniform Commercial Code de los Estados 
Unidos se hace referencia a los principios.

Sin embargo, es pertinente destacar que a pesar 
de su pretensión de contener principios univer-

66. Ver Michael Joachim Bonell  The UNIDROIT Principles of Inter-
national Commercial Contracts and the Principles of European 
Contract Law: Similar Rules for the Same Purposes? Uniform Law 
Review (1996) 229-246.

67. MICHAEL JOACHIM BONELL. The CISG, European Contract Law 
and the Development of a World Contract Law 56 Am. J. Comp. 
L. 1 2008.



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial — Contratos Comerciales Presente y Futuro

171

68. Ver el interesante estudo de Ana M. Lopez Rodriguez. Las com-
pilaciones orgánicas de principios del derecho de los contratos y 
su naturaleza jurídica, publicado en la obra Nueva Lex Mercatoria 
y Contratos internacionales. Ed Ibañez. Bogotá 2006. Igualmente 
Gesa Baron Do the UNIDROIT Principles of International Commer-
cial Contracts form a new lex mercatoria? disponible en http://
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/baron.html

69. Colection of ICC Arbitral Awards 1996-2000. Jean Jacques Arnal-
dez, Yves Derains y Dominique Hascher, página 502

70. Lamaud, Emmanuel, Comparison Between the CENTRAL List and 
the Vienna Convention for the International Sale of Goods - Speci-
fic Topics (research paper 2006)

sales al momento de su adopción ciertos aspec-
tos no han recibido aceptación unánime. Así por 
ejemplo las normas sobre excesiva onerosidad 
fueron aceptadas en el Código Civil  Ruso, pero 
rechazadas en  China. 

Pero cabe la duda de qué papel pueden jugar 
los principios cuando no son incorporados a un 
ordenamiento. A este respecto se observa que 
los principios de contratación pretenden ser una 
nueva forma de lex mercatoria y por ello los pro-
pios principios de Unidroit prevén su aplicación 
cuando las partes se remitan a la lex mercatoria. 
 
En este punto existe una discusión a nivel inter-
nacional, pues si bien es cierto que los princi-
pios de Unidroit cada vez son más aplicados, lo 
cierto es que muchas personas cuestionan que 
los mismos puedan ser considerados una lex 
mercatoria68.

En efecto la lex mercatoria se caracteriza porque 
su origen son las prácticas mercantiles. Ahora 
bien, los principios son el resultado de un inten-
so trabajo comparativo hecho por profesionales 
del derecho para decantar las reglas comunes, 
seleccionando entre ellas las más apropiadas 
al comercio internacional. Ahora bien, no todas 
las soluciones de los principios corresponden 
a prácticas del comercio internacional. De una 
parte existen reglas en los principios que son 
definitivamente novedosas, y que fueron inclui-
das por los redactores porque las consideraron 

particularmente apropiadas al comercio interna-
cional. De otra parte, existen reglas que aunque 
incluidas en los principios han sido rechazadas 
por la jurisprudencia internacional como parte 
de la lex mercatoria. El caso tal vez más cono-
cido es el laudo proferido en el caso 8873 1997 
de la CCI, en el cual se solicitó a los árbitros 
aplicar la teoría de la excesiva onerosidad con 
base en los Principios de Unidroit. Los árbitros 
expresaron que si bien había una tendencia en 
ciertos sectores del comercio internacional a 
pactar cláusulas “hardship”, la aplicación de la 
obligación de reequilibrar un contrato no corres-
pondía a la práctica de los negocios en el co-
mercio internacional69.

Es por ello que se señala que no es posible 
afirmar que los principios de Unidroit son por 
definición la lex mercatoria, sino que en cada 
caso debe examinarse si lo allí contenido co-
rresponde a dicho concepto. En este punto 
es particularmente relevante la creación de la 
“Transnational Law Database” que busca reco-
ger los principios que se van decantando en la 
práctica internacional, señalando en cada caso 
el principio y las fuentes del derecho comparado 
y la jurisprudencia arbitral que lo reflejan. Hay 
ya estudios que comparan estos principios con 
los de Unidroit y señalan la diferencia entre la 
práctica y los principios de Unidroit70.

En todo caso no se puede negar la importancia 
de los principios de Unidroit como un esfuerzo 
de racionalización y clarificación de las reglas 
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aplicables a los contratos internacionales, los 
cuales se irán realmente convirtiendo en lex 
mercatoria en la medida en que se apliquen real-
mente en el comercio internacional. 

Finalmente, los principios podrían ser aplicables 
cuando las partes así lo estipulen. Sin embar-
go, debe observarse que en diversos países en 
los que se permite escoger la ley aplicable a un 
contrato internacional, se exige que se escoja 
una norma positiva, carácter que no necesaria-
mente tienen los principios. En tales casos los 
principios se aplicarían como parte del pacto 
contractual, pero en todo caso el juez podría 
aplicar la ley que considere corresponde al con-
flicto, lo cual a la postre afecta la armonización 
de la normatividad en el comercio internacional.

En este punto no sobra destacar que la ley 315 
que regula el arbitraje internacional permite en 
Colombia pactar la norma sustancial aplicable 
para resolver el litigio, lo que implica que en Co-
lombia es perfectamente posible estipular que 
un contrato se sujete exclusivamente a los prin-
cipios de Unidroit.

2.4 La regulación de los contratos con 
 consumidores.

Sin embargo hay un tema en que hay mucho 
trabajo por hacer a nivel internacional fuera del 
escenario europeo. En efecto, no existe un ré-
gimen internacional  para los consumidores. A 
este respecto no sobra recordar que la Conven-
ción de Viena no se aplica a las ventas a con-
sumidores, por lo cual cada vez que se celebra 
un contrato con consumidores inmediatamente 
surge el problema de cuál es el derecho apli-
cable. Los principios de Unidroit carecen de 
normas dirigidas específicamente a regular las 

relaciones con los consumidores. El problema 
es aún más agudo en la medida en que se ha 
desarrollado el internet, el cual posibilita com-
prar bienes en cualquier punto del mundo, sin 
que en muchos casos el consumidor conozca 
realmente donde está situado su vendedor y 
desde dónde se le enviará el producto. Así mis-
mo, la tecnología moderna permite que muchos 
bienes se entreguen en forma instantánea por 
medios electrónicos. Así ocurre hoy por ejem-
plo con los libros, la música y los programas de 
computador. Es por ello que debe procederse a 
una armonización en materia de contratos con 
consumidores71. En este punto puede ser muy 
importante partir del modelo europeo y los es-
fuerzos que allí se realizan para decantar los 
principios comunes en materia de relaciones 
con los consumidores, partiendo de los elemen-
tos normativos ya adoptados en el derecho eu-
ropeo.

2.5 La inspiración de las normas 
 internaciones

Si se examina el contenido de los  textos ela-
borados para lograr una unificación del dere-
cho internacional, se observa que los mismos 
responden a los principios tradicionales de los 
contratos. Además, en muchos aspectos se 
consagran las soluciones de los derechos mo-
dernos, como por ejemplo, se reconoce la le-
sión subjetiva como un vicio general de todos 
los contratos. Igualmente se consagran los prin-
cipios tradicionales como es el principio de la 

71. Louis F. Del Duca, Albert H. Kritzer & Daniel Nagel Achieving Op-
timal Use of Harmonization Techniques In an Increasingly Interre-
lated Twenty-First Century World of Consumer Sales: Moving the 
EU Harmonization Process to a Global Plañe 27 Penn St. Int’l L. 
Rev. 641 2008-2009.



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial — Contratos Comerciales Presente y Futuro

173

buena fe (con las dificultades ya anotadas para 
determinar su contenido), y la prohibición de la 
conducta contradictoria (Venire contra factum 
proprium) (artículo 1.8). 

En todo caso es importante destacar que tales 
reglas y principios no consagran la visión so-
lidarista. Las reglas parten de la idea del con-
trato que se celebra entre personas que tienen 
sus propios intereses, los que van a satisfacer 
gracias al contrato y que para ello simplemen-
te deben actuar de buena fe. A estas mismas 
ideas corresponden las legislaciones que se 
han adoptado recientemente para corresponder 
a las necesidades del comercio internacional, 
como por ejemplo, la legislación china.

Es claro sin embargo, que las reglas que se esta-
blezcan en relación con los consumidores deben 
adoptar los principios comunes del derecho del 
consumidor que implican una protección a los 
mismos, sin que ello implique necesariamente 
una visión solidarista.

2.6 La importancia de la efectividad de los  
contratos en el comercio internacional

Finalmente, no sobra destacar dentro de las 
tendencias de la contratación internacional los 
análisis contemporáneos sobre la eficiencia de 
los diversos sistemas legales y la forma como 
se asegura el cumplimiento de los contratos. En 
efecto en diversos estudios72 se ha destacado la 
importancia del funcionamiento legal en el desa-

rrollo económico. Aun cuando algunos estudios, 
como los del Banco Mundial fueron muy criti-
cados, porque presentaban defectos que gene-
raban sesgos contra ciertos sistemas y a favor 
de la common law73, no se puede desconocer el 
papel que para el desarrollo económico tiene un 
sistema legal coherente y una justicia que haga 
respetar los derechos y cumplir los contratos. 

Los estudios del Banco Mundial, a pesar de los 
defectos que pueden presentar, y sin que se 
puedan aceptar sus conclusiones como abso-
lutas, son utilizados como un instrumento de 
comparación de la eficiencia de diversos siste-
mas en ciertos aspectos. Lo que impone a los 
diversos países revisar frente a otros países las 
deficiencias que sus sistemas presentan y que 
los hace menos apropiados para ser el lugar 
para hacer cumplir un contrato. 

A lo anterior se agrega el precedente del recien-
te fallo arbitral en el proceso de Chevron contra 
el Ecuador del 30 de marzo de 2010, y en el cual 
el Ecuador fue condenado por razón de las de-
moras en su administración de justicia.

En este sentido en el último estudio (Doing Bus-
sines) del Banco Mundial se señala por ejemplo 
que en Colombia se requieren en promedio 833 
días para forzar el cumplimiento de un contrato, 
lo que es dos veces más que en países compa-
rables como es Perú y México. Lo anterior es 
más grave si se toma en cuenta que de acuerdo 

72. Uno de los estudios más conocidos sobre el tema es el de Si-
meón Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, An-
drei Shleifer. Courts. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 
118. No. 2 (May, 2003) páginas 453-517 The MIT Press.

73. Sobre la critica francesa al studio del Banco Mundial ver BENE-
DICTE FAUVARQUE-COSSON AND ANNE-JULIE KERHUEL. Sym-
posium on Legal Origins: Is Law an Economic Contest? French 
Reactions to the Doing Business World Bank Reports and Econo-
mic Analysis of the Law. The American Journal of Comparative 
Law.  2009. 57 Am. J. Comp. L. 811
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con el mismo informe en Bogota, Cali o Barran-
quilla el mismo proceso puede tardar  1.300 días 
o más. Además el costo promedio en Colombia 
de lograr dicho fin equivale al 34% del valor de 
la demanda, el cual es muy superior al de otros 
países. 

2.7 Las tareas del derecho colombiano

La contratación a nivel internacional se enfrenta 
a la necesidad de procurar una mayor armoni-
zación de las diversas reglas jurídicas. Dicha 
armonización se hace sobre lo que constituyen 
los principios clásicos de los contratos. Sin 
embargo a nivel internacional, por fuera de la 
Unión Europea, falta la adopción de principios 
que tengan en cuenta la situación particular de 
los consumidores.

La armonización requerida impone una serie de 
tareas en derecho colombiano para que el país 
pueda desarrollarse efectivamente en el comer-
cio internacional.

Para tal efecto ya se han dado importantes pa-
sos, como la aprobación de la Convención de 
Viena, la adopción de reglas flexibles para el 
arbitraje internacional. Sin embargo, hay varias 
tareas que deben enfrentarse: por una parte hay 
un trabajo que tiene que realizar el legislador y 
es procurar adoptar como ley interna los textos 
uniformes en la medida en que ellos existan. En 
efecto, la existencia de textos uniformes faci-
lita la realización del comercio internacional y 
por ello reduce sustancialmente los costos de 
transacción. 

Igualmente el legislador debe procurar adaptar 
la legislación colombiana a los parámetros in-
ternacionales, sobre todo dado el gran número 

de tratados de protección a la inversión que se 
han celebrado. En este punto es importante des-
tacar la presión que puede existir para eliminar 
del derecho colombiano instituciones que pue-
den parecer exóticas en otros ordenamientos.  

En todo caso en esta materia los instrumentos 
internacionales pueden constituir modelos ade-
cuados para mejorar nuestra legislación interna, 
en aspectos que están comenzando a crear di-
ficultades. Así por ejemplo, podría sustituirse el 
régimen de vicios ocultos de nuestros códigos 
por el régimen de falta de conformidad que con-
sagra la Convención de Viena.

En segundo lugar, debe existir un trabajo de la 
academia en el sentido de hacer consciente a la 
comunidad jurídica de las diferencias existentes 
entre los diversos sistemas. Así mismo, debe 
impulsar el conocimiento y el desarrollo de las 
leyes modelo teniendo en cuenta su carácter 
internacional y procurar la modernización de di-
versas instituciones que ya no son compatibles 
con las prácticas del comercio internacional. En 
este sentido los principios de contratación sir-
ven como modelo para modernizar el derecho 
interno. 

Finalmente, está el papel de los jueces que ante 
los problemas que genera el derecho internacio-
nal deben procurar buscar en el ordenamiento 
soluciones adecuadas que además correspon-
dan en lo posible a las tendencias del comercio 
internacional. 

En este punto es importante que los jueces en 
los conflictos internacionales sean particular-
mente prudentes y tengan en cuenta las relacio-
nes que se tratan de regular y particularmente 
el hecho de que los diversos ordenamientos en 
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juego pueden tener aproximaciones distintas, y 
que por ello no es posible imponer ciegamen-
te concepciones propias del derecho interno. 
Desde esta perspectiva debe observarse que 
el solidarismo que inspira nuestro derecho con-
tractual desde el punto de vista constitucional 
no es generalmente aceptado en el resto de los 
países. Así las cosas, si el país quiere partici-
par en el comercio internacional debe procurar 
conservar una visión ortodoxa de las reglas con-
tractuales.  

Finalmente, es necesario asegurar un eficiente 
funcionamiento del sistema judicial, para que 
los contratos se hagan cumplir en términos ra-
zonables.

3 Conclusión General

El derecho contemporáneo de los contratos se 
encuentra enfrentado a desafíos a nivel interno 
y a nivel internacional que se orientan en senti-
dos distintos. 

Por una parte, a nivel interno se observa un au-
mento de la influencia de los principios y reglas 
constitucionales y un desarrollo del que podría 
denominarse solidarismo contractual. Así mis-
mo una intervención creciente del juez. Estos 
desarrollos deben hacerse con prudencia te-
niendo en cuenta los principios fundamentales 
de los contratos. No hacerlo puede poner en tela 
de juicio la función fundamental de los contratos 
como actos de autorregulación que deben gene-
rar responsabilidad.

Por otra parte, a nivel internacional se observa 
una presión hacia la unificación en torno a prin-
cipios y reglas generalmente aceptadas a nivel 
internacional, y a las cuales parece extraño el 
solidarismo contractual. En este punto el dere-
cho colombiano enfrenta la necesidad de conti-
nuar incorporándose en la corriente del comer-
cio internacional y en los instrumentos jurídicos 
aplicables. A este respecto se debe ser muy 
prudente para evitar que soluciones internas 
puedan afectar el comercio internacional.
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Ventajas e 
inconvenientes 
del contrato 
por adhesión 
a condiciones 
generales
Carlos Gustavo Vallespinos
Profesor Universidad Nacional de Córdoba
Argentina

La incorporación al tráfico jurídico de la 
contratación basada en la adhesión a con-
diciones generales ha producido las más 

dispares opiniones en torno a sus ventajas e in-
convenientes. Por nuestra parte, intentaremos ir 
marcando las principales críticas que se le han 
formulado junto a los aspectos positivos de esta 
nueva técnica contractual para luego sentar di-
versos principios que rigen en el tema.

A. Aproximaciones al tema

a)  Ventajas

Entre los signos positivos se ha hecho ver que 
a través de su utilización se logran dos impor-
tantes objetivos en una economía de masa: en 

primer lugar, permite que el proceso de racio-
nalización en la producción y distribución de 
bienes y servicios alcance plena eficacia. En 
segundo término, su empleo se traduce en un 
signo positivo para la circulación de las rique-
zas.

Estas dos ventajas son señaladas por casi toda 
la doctrina que se ha ocupado del tema. Por 
nuestra parte, estamos absolutamente persua-
didos de que solamente a través de los contra-
tos estándares el tráfico negocial puede llevarse 
a cabo en una economía de masa como la que 
existe en la actualidad.
 
Todo proceso económico siempre ha buscado 
encontrar su camino jurídico. Aquí, la racionali-
zación aplicada por las grandes empresas tam-
bién ha seguido ese principio trasladándose al 
campo jurídico a fin de encontrar las técnicas 
apropiadas a esa directiva general. El resultado 
de esa búsqueda ha determinado que la contra-
tación en base a condiciones generales sea la 
expresión jurídica más acorde para sus objeti-
vos económicos.

De allí que nos parezcan indiscutibles estas dos 
ventajas. Sin embargo, paralela a ellas, pero ya 
con un enfoque más práctico que económico, 
debemos mencionar otros aspectos positivos 
del contrato por adhesión a condiciones gene-
rales. 

Con la utilización de esta modalidad, las empre-
sas, que en definitiva terminaran siendo los es-
tipulantes de todas las relaciones contractuales 
contemporáneas, pueden realizar un estudio de 
costos y por ende de precios que les permitirá 
alcanzar un eficiente programa de producción. 
Además, la utilización de condiciones generales 
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posibilita uniformar la oferta, con lo cual es fac-
tible la negociación a través de representantes, 
agentes, etc.

Por último, dentro de esta óptica, podemos se-
ñalar otra ventaja para los estipulantes cual es 
la de poder reglar las cuestiones técnicas que 
cada día devienen más complejas y que ningún 
ordenamiento jurídico puede anticipar.

Todas las ventajas mencionadas hasta aquí pa-
recen favorecer exclusivamente a una de las 
partes de la relación contractual. Pero si con-
tinuamos nuestro análisis podremos observar 
cómo, precisamente a partir de estos hechos 
positivos para el estipulante, también surgen 
ventajas para el adherente.

En efecto, la unificación de la oferta permite, por 
ejemplo, que se alcance unidad en la interpre-
tación de sus cláusulas. Puede decirse que la 
jurisprudencia, ante la uniformidad de las cláu-
sulas, frente al tratamiento igualitario que se da 
a todos los adherentes frente a determinadas 
condiciones generales, ve simplificada sus ta-
reas de interpretación pudiendo crearse verda-
deros fallos plenarios de hecho.

Se ha señalado como otro efecto positivo en la 
aplicación del contrato por adhesión a condicio-
nes generales y que también redunda en benefi-
cio del adherente, las ventajas que se obtienen 
al saberse a ciencia cierta cuáles son las condi-
ciones bajo las que se está contratando. En ese 
sentido ha expresado García Amigo: “Permite 
una delimitación detallada y casi perfecta de 
las prestaciones debidas, ofreciendo una regu-
lación pormenorizada de la relación contractual 
de que se trate”.

Sin embargo, discrepamos un tanto con la 
asignación positiva de esta particularidad. En 
efecto, las grandes empresas, los poderosos 
estipulantes, están permanentemente en la 
búsqueda de nuevas y mejores cláusulas para 
incorporarlas al contenido contractual. Además 
están apoyadas en magníficos asesoramientos 
técnico-jurídicos que les permiten saber con 
precisión cuáles son los alcances exactos de 
sus condiciones generales.

Distinto es el caso de los adherentes. General-
mente son particulares que no están asesora-
dos debidamente y en muchos casos, aunque 
estén asesorados, sus profesionales no alcan-
zan a situarse correctamente frente al proble-
ma, pues no están acostumbrados a descifrar 
las cláusulas técnicas o ni siquiera cuentan con 
todos los elementos necesarios para su análisis. 
No olvidemos que una de las modalidades del 
tráfico moderno consiste en entregar solamente 
algunos de los muchos pliegos de condiciones 
generales reservando los otros para el momento 
de la adhesión.
 
A modo de ejemplo podemos señalar los mutuos 
onerosos celebrados en los últimos tiempos en 
nuestro país, donde las condiciones generales 
establecían, y lamentablemente aún lo siguen 
haciendo, cláusulas indexatorias altamente 
complejas, cargadas de fórmulas de matemá-
tica financiera y cuándo no, con simples remi-
siones a circulares bancarias que el adherente 
desconoce en su verdadera dimensión.

Otro de los aspectos señalados como favorable 
está referido a las ventajas que significa la utili-
zación de la contratación por adhesión al quedar 
eliminados todos los tratos previos y con ello 
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los problemas precontractuales que tanta reper-
cusión pueden llegar a tener en materias como 
la responsabilidad civil.

Para apreciar correctamente el alcance de esta 
particular ventaja, habrá que estar atentos a los 
distintos ordenamientos jurídicos, ya que puede 
suceder que no exista sanción para los tratos 
precontractuales. Pese a ello lo consideramos 
como una ventaja desde un punto de vista más 
amplio: permite una aceleración en las relacio-
nes contractuales.
 
Se le ha asignado particular importancia venta-
josa al hecho de que frente a las condiciones 
generales, los adherentes están en un pie de 
igualdad al mismo tiempo que se eliminan las 
maniobras sorpresivas o abusivas. Esta igual-
dad de trato ha sido objetada por García Amigo 
para quien “el mal de todos los clientes no pue-
de ser jamás una ventaja para uno cualquiera de 
ellos”. Por nuestra parte pensamos que primero 
habrá que estar al tipo de condiciones de que se 
trate para recién allí coincidir o no con la apre-
ciación formulada por el mencionado autor.

En efecto, puede tratarse, bien de condiciones 
generales abusivas en cuyo caso sí coincidire-
mos plenamente con sus afirmaciones, pero si 
se trata de condiciones generales acordes con 
el negocio, realizadas de buena fe y correcta-
mente, no hay por qué renegar de las mismas.

Es un hecho común asignarle a las condiciones 
generales una versión mala, abusiva y contra-
ria a derecho. Esta concepción corresponde a 
una etapa superada, a un ciclo en el cual, según 
vimos, todas las fuerzas económicas estaban 
dirigidas a la explotación del hombre frente a 
sus necesidades de negociación. Por fortuna 

hoy esa dirección ha sido abandonada merced 
a un nuevo tipo de fundamento y justificación, 
aunque se conviva con verdaderas condiciones 
generales abusivas, explotadoras, etc., que son 
las menos.
           
Por ello, consideramos apropiado manifestar 
que en la actualidad no hay que partir de un 
preconcepto absolutamente pesimista toda vez 
que también existen contrataciones celebradas 
por la adhesión a condiciones generales que de 
manera alguna pueden ser catalogadas de abu-
sivas. En esos casos la ventaja de la igualdad de 
trato es evidente.
           
Por último, ha señalado Mosset Iturraspe que 
la aplicación de las condiciones generales en el 
tráfico contemporáneo permite brindar una se-
guridad en la “interpretación y en la ejecución 
de los contratos”. Por nuestra parte, en los refe-
rido a la seguridad de interpretación considera-
mos que es plenamente una ventaja, ya que al 
permitir al estipulante realizar el debido cálculo 
sobre la prestación a cumplirse, está facilitando 
el cumplimiento efectivo de su obligación.

b) Inconvenientes

Junto a las ventajas enunciadas se han enume-
rado una serie de inconvenientes que analiza-
remos seguidamente partiendo siempre de un 
hecho irrefutable: la contratación por adhesión, 
o los contratos estándares, o simplemente las 
condiciones generales, como se los quiera de-
nominar, son una necesidad indispensable para 
el tráfico negocial contemporáneo.
 
Así pues, analizaremos las distintas desventa-
jas que pueden presentarse y las admitiremos 
como válidas a fin de poder conocer mejor el 



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial — Ventajas e inconvenientes del contrato por adhesión a condiciones generales

179

fenómeno y, por ende, encontrar una mejor so-
lución.
 
En primer lugar, se le refuta a las condiciones 
generales el hecho de que a través de su uti-
lización es posible el empleo de cláusulas os-
curas, ambiguas, con un casuismo exagerado, 
inflexibles y que normalmente son realizadas  
en letras muy pequeñas. Vale la pena detenerse 
brevemente en cada una de estas objeciones.

Consideramos que la utilización de cláusulas 
oscuras, ambiguas y de casuismo exagerado, 
no es una particularidad exclusiva de la contra-
tación por adhesión aunque sí sea más viable 
su utilización dada la imposibilidad de discusión 
de las mismas y la necesaria adhesión del con-
tratante.
           
En nuestro concepto, el verdadero mal de esta 
modalidad de la contratación contemporánea es 
la ausencia de discusión ya que permite más 
fácilmente el empleo de ese tipo de condiciones 
o cláusulas, pero de ninguna manera debemos 
descartar la posibilidad de un casuismo exage-
rado o de cláusulas oscuras en una contratación 
discrecional.
           
En lo que se refiere a la inflexibilidad, entende-
mos que la desventaja no es tan absoluta, pues 
si bien es cierto que la mayoría de las condicio-
nes generales están establecidas de una mane-
ra definitiva y esa es la receptividad que tienen 
en el adherente, no es menos cierto también 
que el principio no es de una rigidez extrema.
           
Habrá que pensar que muchas cláusulas téc-
nicas, o condiciones referidas a  competencia, 
responsabilidad, etc., están motivadas en la 
racionalidad económica de la empresa, pero 

habrá otras que también están referidas a ese 
principio y sin embargo podrán adecuarse al co-
contratante, como por ejemplo las referidas a 
plazos de pago, formas del pago, intereses, etc., 
que pueden ser dejados perfectamente de lado 
según la contratación a que se refieran. No es 
lo mismo contratar un servicio telefónico con la 
empresa Siemens por un solo aparato para uso 
particular que el contratar veinte aparatos con 
cinco líneas externas para una gran oficina. Sin 
duda que en esta última situación algunas de 
las condiciones generales pueden ceder. 

Respecto a la expresión de que las condiciones 
generales formuladas en letras pequeñas es una 
desventaja que no admite justificación frente al 
deber de diligencia de los co-contratantes. Sin 
embargo, no debemos olvidar que las mismas 
son en realidad pesadas, extensísimas, muchas 
veces de incómoda lectura (un ejemplar para 
todos los contratantes que concurren a la em-
presa, y sin posibilidad de retirarlos del local del 
estipulante), etc., y que verdaderamente “quitan 
el aliento” a cualquier hombre previsor.

Ésta es la verdadera situación del hombre me-
dio frente a esa tipicidad de la contratación por 
adhesión a condiciones generales y que deberá 
ser  tenida en cuenta al tiempo de procurarse 
una solución.
           
También se ha admitido como una desventaja 
el hecho de que el estipulante, conociendo per-
fectamente su oficio, emplee éste mecanismo 
jurídico para establecer cláusulas técnicas, de 
difícil comprensión para el hombre medio que 
es a quien debe atender el Derecho. La objeción 
es perfectamente válida, máxime con las expe-
riencias que han ocurrido en los últimos tiem-
pos con las famosas cláusulas indexatorias.
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Económicamente se le puede asignar a este 
tipo de contratación la desventaja de ser un fac-
tor importante para la eliminación de la compe-
tencia, toda vez que por el contrario de lo que se 
podría esperar, las grandes empresas no entran 
en competencia, se copian unas a otras las téc-
nicas contractuales utilizadas repitiéndose por 
años y años fórmulas, cláusulas, contenidos 
contractuales similares, aunque varíe el objeto 
de la contratación.
           
Desde otro punto de vista, más jurídico si se 
quiere, podemos decir que se limita gravemen-
te la libertad de contratación del adherente toda 
vez que solamente le queda la alternativa de 
contratar o de no contratar y aún en ciertos ca-
sos ni siquiera esa posibilidad tiene.
           
Es aquí donde nosotros vemos la desventaja 
más grave, más preocupante para cualquier ré-
gimen jurídico que haya basado su organización 
contractual en la vigencia del principio de la au-
tonomía de la voluntad.
           
Sin duda alguna, cuando el contratante presta 
su adhesión a un contenido predispuesto uni-
lateralmente por el estipulante, su voluntad no 
es plena, falta la absoluta libertad de determi-
nación que podrá o no tener relevancia jurídica 
para la vida del contrato, para la vida de la con-
dición general que la afectó o, simplemente no 
tener ninguna implicanción por no causarle un 
perjuicio irreparable.
           
Resumiendo decimos entonces que resultan 
innegables las ventaja del contrato por adhe-
sión a condiciones generales pues permite una 
adecuada circulación de bienes y servicios en 
una economía de masa, e inaugura un ciclo de 
reglamentación jurídica dominada por las ideas 

devenidas del derecho del consumo aunque re-
sienta la libertad de opción de los individuos.
           
La solución estará, entonces, en encontrar el 
adecuado contralor a las condiciones generales 
impuestas al contratante “débil”, en un contexto 
que hoy aparece dominado por ideas imbuidas 
por todo lo que hace el consumo.  

B. Principales conclusiones

1) El contrato para ser perfecto necesita de 
tres cualidades: a) precisa el civismo que 
no es otra cosa que la conformidad con el 
orden publico; b) persigue la justicia, esto 
es el equilibrio tanto al momento de su na-
cimiento como de su ejecución; c) requiere 
la sinceridad, esto es, en palabras de Car-
bonier, aquella cualidad sustitutoria, pues 
la simulación resulta indiferente.

2) El contrato tiene una innegable trascen-
dencia social y económica, por lo que no 
puede ser el reino del egoísmo ni el puro in-
terés individual, sin poner en riesgo el bien 
común y la paz social.

3) El principio de la autonomía de la voluntad 
expresa tres modalidades de la libertad: 
a) contratar o no contratar; b) decidir con 
quien contratar y c) darle contenido.

4) La equidad no siempre es lo justo legal.

5) La equidad es una técnica interpretativa y 
una fuente del derecho.

6) El contrato esta sometido al principio de 
justicia conmutativa. No debe destruir el 
equilibrio que existía entre los patrimonios 
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lo que implica que cada parte reciba el 
equivalente de lo que proporciona.

7) La desigualdad cuando es profunda y agra-
vada por la ignorancia y las necesidades 
apremiantes requiere de la tutela del Esta-
do; exige limitar la libertad negocial, poner 
reparo al dejar hacer y funda una especie 
de paternalismo razonable.

8) Uno de los temas más acuciantes en la 
hora actual es el de la relación entre la 
persona, el mercado y su regulación por el 
derecho.

9) La economía se ha convertido en una cien-
cia invasora del derecho, puesto que prio-
riza sus fines y revierte los valores propios 
del ordenamiento jurídico: muta la eficien-
cia por la justicia y el lucro por la equidad.

10) En una economía de mercado hay priorida-
des económicas que se ponen por encima 
de las normas jurídicas o de los valores que 
ellas apuntan a consagrar.

11) El fenómeno de las condiciones generales 
de la contratación irrumpe históricamente 
de la mano de la llamada revolución indus-
trial y se asienta finalmente en el sector 
servicios.

12) El contrato por adhesión es la expresión 
históricamente utilizada para designar las 
incipientes manifestaciones de la estan-
darización contractual, pero se caracteriza 
fundamentalmente por poner de relieve el 
elemento de la imposición de los conteni-
dos negociales. Mientras que las condicio-
nes generales subrayan por sobre todas 

las cosas la predisposición del contenido 
negocial.

13) El contrato por adhesión a condiciones ge-
nerales es una respuesta técnico jurídica 
a los requerimientos derivados de la acti-
vidad negocial masificada y de la propia 
organización empresarial.

14) El C. por A. a. C. G. simplifica y agiliza nota-
blemente la actividad negocial de la empre-
sa con el consiguiente ahorro de tiempo, 
medios y actividades en la negociación. Es 
decir, cumple una función de racionaliza-
ción de la actividad de la empresa.

15) El Cp. A. A. C. G. es un instrumento impres-
cindible para la planificación económica de 
las empresas puesto que otorgan la posibili-
dad de prever  y calcular de forma anticipa-
da cualquier eventualidad. Es decir, reviste 
una función de anticipación del cálculo de 
los costes empresariales con lo que se re-
duce la incertidumbre en la planificación y 
garantiza la seguridad del cálculo.

16) La reducción o eliminación del riesgo em-
presarial logrado por el cálculo anticipado 
de los costes se traslada por vía de con-
dición general al adherente, hoy consumi-
dor.

17) El Cp.A.A.C.G. posibilita la conquista de la 
posición jurídica mas ventajosa en forma 
encubierta o disimulada.

18) Los refuerzos encubiertos de la posición 
jurídico- contractual mas ventajosa del 
predisponerte (hoy el productor), rompen 
el equilibrio negocial y producen un me-
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noscabo a los derechos del adherente, hoy 
consumidor. 

19) La remisión a las condiciones generales 
incrementa el grado de incertidumbre e 
inseguridad en el trafico negocial. Igual ob-
servación cabe parta otras prácticas como 
la redacción extensa, abstracta, general y 
complicada.

20) El Cp.A.A.C.G. facilita la división de tareas 
toda vez que la tarea jurídica de carácter 
técnico puede ser asumida de modo eficien-
te y rentable por personal especializado.

21) E. C.P.A.A.C.G. importa un mecanismo apto 
para proporcionar a quienes participan en 
él información cierta, clara y completa.

22) El Cp.A.A.C.G. torna previsibles las conse-
cuencias tanto para la empresa como para 
el adherente, toda vez que suministran una 
reglamentación analítica, exhaustiva y cla-
ra de las relaciones.

23) El C.P.A.A.C.G. resulta un excelente medio 
para receptar las cláusulas abusivas de los 
contratos.

24) La actividad de la empresa postmoder-
na en muchos casos direcciona, cuando 
no condiciona, la decisión de consumir, 
pues busca instalarse en las necesidades 
del consumidor haciendo uso indebido del 
marketing. 

25) El adherente-consumidor debe ser califica-
do como un contratante débil y por lo tanto 
goza del favor debilis.

26) La debilidad del adherente-consumidor su-
pone una asimetría en las relaciones jurídi-
cas. Estas asimetrías pueden ser económi-
cas, culturales o técnicas.

27) Se observa un corrimiento del contrato por 
adhesión al contrato por adhesión a condi-
ciones generales, y de éste al contrato de 
consumo. Sin embargo la dinámica no se 
ha detenido toda que en nuestros días asis-
timos al advenimiento de las relaciones de 
consumo. 
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Los contratos 
electrónicos y 
los contratos 
informáticos1

Agustín Madrid Parra
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla - España

1.  Introducción

Tratar de contratos electrónicos y de contratos 
informáticos implica situarse en el ámbito del 
Derecho y de las Nuevas Tecnologías. La mate-
ria a considerar se ubica dentro del Derecho pa-
trimonial y, en concreto, en el Derecho contrac-
tual. Pero la fijación del foco en el objeto que ha 
de centrar nuestra atención no puede significar 
la ignorancia del contexto en el que dicho obje-
to se inserta. Se trata de examinar el binomio 
Derecho y nuevas tecnologías en el amplio fenó-
meno actual que se ha dado en llamar Sociedad 
de la Información.

Hoy se habla de sociedad postindustrial, so-
ciedad tecnotrónica, sociedad de consumo, 
sociedad global o globalizada, sociedad del co-
nocimiento, sociedad informatizada, sociedad 
interconectada, sociedad digital, sociedad mul-
timedia, sociedad del futuro, sociedad cibernéti-
ca, estado telemático, aldea global, sociedad en 
red; sociedad de la información, o simplemente 
cibersociedad.2

Con tan variada terminología se está poniendo 
de manifiesto la dificultad de captar y expresar la 
realidad esencial de la sociedad de nuestros días. 

1. Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación del 
Plan Nacional I+D+i, SEJ2007-65485/JURI “El comercio elec-
trónico, con particular referencia al sistema financiero”, subven-
cionado por el Ministerio de Educación y Ciencia y cofinanciado 
por el FEDER, en el que el autor aparece como investigador prin-
cipal. Las ideas básicas aquí contenidas fueron objeto de presen-
tación en la conferencia que el autor pronunció el día 6 de mayo 
de 2010 en el II Congreso Internacional de Derecho Comercial: 
Presente y Futuro del Derecho Comercial, celebrado en el Audi-
torio de la Cámara  de Comercio de Bogotá (Colombia), bajo los 
auspicios del Colegio de Abogados Comercialistas.

2. Se podrían recoger varias decenas de términos o expresiones 
usadas para caracterizar a la actual sociedad.

Sumario: 
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3.  La expresión “sociedad de la información” es una de las más 
usadas en la actualidad. Una búsqueda realizada en Google el día 
8 de marzo de 2010 arrojaba 2.910.000 resultados para los térmi-
nos “sociedad de la información”, y 2.840.000 para la expresión 
“Information Society”.

Parece que hay un hilo conductor de coinciden-
cia. Pero a la vez se ponen de manifiesto diferen-
tes enfoques. Desde una vertiente económica, se 
enfatiza el auge del sector servicios frente al de-
clive del empleo industrial. Desde otra perspecti-
va, se considera que el elemento definitorio es el 
consumo de bienes y servicios de información. 
Otros, sin embargo, insisten en la difusión de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
como base fundamental para definir la sociedad 
actual. Por último, también hay posiciones críti-
cas que ponen de relieve el peligro que supone 
la aplicación de las nuevas tecnologías para las 
libertades y la democracia, ante la prepotencia 
de las grandes corporaciones.

Sin perjuicio de cautelas y consideraciones crí-
ticas, se puede afirmar que el término sociedad 
de la información apunta a una realidad relevan-
te en nuestros días.3 Ciertamente en la actuali-
dad la generación de información y su transmi-
sión constituyen un fenómeno que caracteriza 
nuestra sociedad. La información se convierte 
en el fulcro sobre el que se apoya la evolución 
social en los tiempos presentes. Hay, sin em-
bargo, quien opina que, en la revolución tecno-
lógica actual, lo característico no es el predo-
minio del conocimiento o la información, sino la 
aplicación de ese conocimiento e información a 
aparatos de generación de conocimiento y pro-
cesamiento de la información/comunicación, 
en un círculo de retroalimentación acumulati-
vo entre la innovación y sus usos. No se trata 

de información para actuar sobre la tecnología, 
como sucedió en revoluciones tecnológicas an-
teriores, sino de tecnologías para actuar sobre 
la información.

Se caracteriza así esta sociedad por configurarse 
en torno a la información y el conocimiento, que 
se aplican a todos los sectores económicos, polí-
ticos, sociales y culturales. Se pretende socializar 
las consecuencias técnicas de la informatización 
y las telecomunicaciones. Pero las tecnologías 
no suponen, por sí mismas, un carácter defini-
torio de la sociedad de la información “también 
hubo nueva tecnología en la etapa de la llamada 
revolución industrial”. La especificidad de la rele-
vancia de las nuevas tecnologías en la sociedad 
de hoy proviene de su vinculación con la infor-
mación y el conocimiento. El elemento clave es 
la información misma, e íntimamente vinculado a 
ella, el conocimiento. Ambos se han convertido, 
al tiempo que en uno de los poderes fundamenta-
les del hombre, en la base de la nueva economía 
y del desarrollo social.

2. Sociedad de la información y
 nuevas tecnologías
 
El uso de las nuevas tecnologías es ya un fenó-
meno generalizado en todos los ámbitos de la 
actividad humana. El sector financiero ha sido 
pionero en su utilización. El desarrollo de este 
sector ha ido de la mano del empleo de las lla-
madas nuevas tecnologías. Su uso se ha dado 
tanto en el interior de las empresas y mercados 
como en las relaciones comerciales, en general, 
y contractuales, en particular, con los clientes. 
El empleo de medios electrónicos ha sido un 
factor determinante en la competitividad dentro 
del sector financiero. Ha propiciado la eficiencia 
y la competencia.
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Sin perjuicio de la existencia de sectores pio-
neros como el financiero, la medicina o las in-
genierías en general, en la actualidad se asis-
te, como se indica en el párrafo anterior, a un 
fenómeno imparable y en crecimiento durante 
los últimos veinte años, consistente en la ge-
neralización del uso de las nuevas tecnologías. 
Probablemente el mayor impacto de éstas sea 
el que incide sobre la información. Tanto es así 
que se llega a considerar que hemos entrado en 
una nueva era de la Humanidad. Tras la era de 
la agricultura y la era de la revolución industrial, 
hemos pasado a una tercera era de la informa-
ción. Las nuevas tecnologías se convierten en el 
gran aliado (o gran enemigo) del ser humano, al 
permitir un tratamiento inusualmente rápido de 
la información.

En la evolución de los seres humanos el desarro-
llo del transporte de personas y mercancías ha 
constituido un reto permanente. Cada avance en 
los medios de transporte ha significado un hito 
en el progreso de la Humanidad. La trayectoria 
va desde los medios prehistóricos de transporte 
a la velocidad del desplazamiento de seres hu-
manos y animales hasta las altas velocidades 
conseguidas por medios terrestres y aeronáu-
ticos. Pero siendo significativos estos avances, 
les supera en importancia e impacto general, la 
velocidad alcanzada en el “transporte y trata-
miento de la información”. Las nuevas tecnolo-
gías (combinación de electrónica, informática, 
telemática, redes de telecomunicaciones, etc.) 
hacen que la información pueda ser tratada de 
forma rápida y automatizada, así como transmi-
tida (“transportada”) en tiempo ínfimo (“tiempo 
real”) bien para su difusión, bien para su archivo 
o para ambas cosas.

El telégrafo y la radio fueron las primeras tec-
nologías que incidieron en la transmisión de 

la información. En los últimos veinte años los 
avances han seguido un ritmo vertiginoso. Las 
posibilidades de tratamiento automatizado de 
la información y su transmisión sin necesidad 
de conexiones físicas han supuesto un giro co-
pernicano en el progreso y configuración de la 
Sociedad actual y; han dado lugar a una nueva 
sociedad globalizada (la aldea global),4 si bien 
con desigual reparto de las posibilidades de 
aprovechamiento de esas nuevas tecnologías y 
de la información (la llamada “brecha digital”).

En ese contexto general de uso de las nuevas 
tecnologías en la sociedad de la información se 
sitúa el ámbito de la actividad económica. Ésta, 
como otras actividades, sociales, culturales, 
políticas, etc., se ven afectadas por la utilización 
de las nuevas tecnologías disponibles. Éstas 
constituyen oportunidades, si bien no exentas 
de riesgos. En cualquier caso ya es un hecho, 
que se constata mediante la simple observa-
ción de la realidad, que se utilizan las nuevas 
tecnologías en el desarrollo de la actividad eco-
nómica,5 tanto en la vertiente productiva como 
en la comercial. En esta última la publicidad y la 
contratación resultan facilitadas por el empleo 
de medios electrónicos y telemáticos. A su vez, 
los propios medios informáticos constituyen un 
objeto novedoso de contratos específicos.

4. “Nuestro mundo ha entrado, con el cambio de milenio, en un 
nue¬vo modo de organización social vinculado a una revolución 
tecnoló¬gica con su epicentro en las tecnologías de información 
y comunica¬ción. La globalización de la economía, la virtualiza-
ción de la cultura, el desarrollo de redes horizontales de comu-
nicación interactiva, la constitución gradual de la sociedad red 
como nueva estructura social de nuestro tiempo son expresiones 
de esta transformación de alcan¬ce histórico.” (CASTELLS, M., 
y TUBELLA, I.: “Prólogo”, en AIBAR, E., y URGELL, F.: Estado, 
burocracia y red, Barcelona, 2007, p. 13-18).

5. “Para competir hay que informatizar” (vid. MADRID PARRA, A.: 
“Contratación electrónica”, en Estudios jurídicos en Homenaje al 
profesor Aurelio Menéndez, t. III, Madrid, 1996, p.2914).
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3. Derecho y  nuevas tecnologías

Desde una perspectiva cronológica, la doctrina 
prestó primero atención a las posibilidades que 
las nuevas tecnologías de la información ofre-
cían en el desarrollo de las ciencias jurídicas y 
la aplicación del Derecho. Allá por la década de 
los ochenta del siglo XX la Informática se pre-
sentaba como una gran oportunidad y reto para 
el Derecho. La Informática, en cuanto tratamien-
to automatizado de la información,6 comenzaba 
planteando retos e interrogantes jurídicas. Las 
respuestas empezaron a llegar desde el campo 
de la Filosofía del Derecho. La llamada Infor-
mática jurídica pretendía ofrecer al mundo del 
Derecho las ventajas del tratamiento automa-
tizado de la información jurídica. Al tiempo el 
denominado Derecho informático cuestionaba 
y prevenía acerca del impacto de la aplicación 
de la Informática en el ámbito de las libertades 
y los datos que afectarán a la intimidad de las 
personas. La eclosión de Internet no hace sino 
mantener vivos “e incrementados” los mismos 
motivos de inquietud.7

Por otra parte, el desarrollo de la Informática 
implicaba la necesidad de celebrar contratos 
que tuviesen por objeto productos o servicios 
informáticos. Surgía así una nueva realidad, de 
contornos propios y características específicas, 
que no había sido antes objeto de contratación. 
El nuevo objeto del contrato hacía que éste tu-
viese que revestir peculiaridades propias. Sur-
gieron así los denominados contratos informá-
ticos, es decir, aquellos que tienen por objeto 
bienes o servicios informáticos. No son nuevos 
tipos contractuales, pero se pueden calificar 
como atípicos en razón de su especificidad y 
la inexistencia de una regulación legal que los 
tipifique. La contratación informática, pues, 
vendría así referida a contratos que tienen por 
objeto directa o indirectamente productos o ser-
vicios informáticos.8

Pero con ser importante para el jurista el estudio 
de las especificidades que presentan los con-
tratos electrónicos, el mayor impacto jurídico, 
económico y social se ha producido en otra 
vertiente del Derecho. Me estoy refiriendo a la 
denominada contratación electrónica. La expan-
sión del uso de la Informática y la generalización 
en el empleo de los medios electrónicos y tele-
máticos ha dado lugar a que la constancia del 
contenido de un contrato y su propia perfección 

6. “El término informática fue creado en Francia, a mediados de 
la década de los sesenta (“Informatique”, de Infor-mation-auto-
matique), con el objeto de designar las ciencias y técnicas de 
la comunicación que intervienen en la recopilación y utilización 
de datos a fin de elaborar decisiones, extendiéndose de ahí y a 
partir de esa época, a todo el mundo.” (LOREDO A.: “Contratos 
Informáticos y Telemáticos, Comercio Electrónico, y su regula-
ción en la Ley Mexicana”, Revista de Derecho Informático, nº. 89, 
Diciembre 2005, p.2).

7. “No obstante, junto con esas incuestionables ventajas deriva-
das de las inmensas posibilidades de conocimiento, actuación 
y comunicación que permite la navegación por el ciberespacio, 
Internet ha hecho surgir en los últimos tiempos graves motivos 
de inquietud.” (PÉREZ-LUÑO, A.-E.: “Internet y la garantía de los 
derechos fundamentales”, en Estudios jurídicos sobre la sociedad 
de la información y nuevas tecnologías, Universidad de Burgos, 
2005, p. 16).

8. Los contratos informáticos se insertan, pues, dentro del Derecho 
informático, pero éste no se limita al ámbito de la contratación 
informática, aunque ésta sea parte muy relevante del mismo. 
Cuando se afirma que la “denominación ‘derecho informático’ es 
la forma de designar a aquella rama del Derecho encargada del 
estudio de los contratos cuyo objeto está constituido por bienes 
y servicios informáticos” (VIGUERA REVUELTA, R.: “Los contratos 
informáticos”, Revista de la Contratación Electrónica, nº. 97, 2008, 
p. 61), en mi opinión, se está dando una visión restringida del ám-
bito del denominado Derecho informático. La relación Derecho e 
informática va más allá de los contratos informáticos. Piénsese, 
por ejemplo, en todo el campo del ordenamiento jurídico relativo a 
la protección de datos y su tratamiento automatizado.
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se produzcan utilizando dichos medios. El objeto 
y contenido del contrato resultan irrelevantes. 
Lo significativo, desde una perspectiva jurídica 
y económica, es que el contrato se celebra utili-
zando las nuevas tecnologías. El carácter trans-
versal de esta posibilidad en todo el Derecho 
contractual ha abierto un horizonte de amplísi-
mo espectro.

Todo este conjunto de posibilidades o interac-
ción entre Derecho y nuevas tecnologías ha 
dado lugar a la creación y uso de una plurali-
dad de términos y expresiones que no siempre 
la doctrina ha utilizado de manera unívoca. Se 
trata de un proceso de depuración terminológi-
ca paralelo a la fijación misma de los ámbitos 
de relación entre Derecho y aplicación de los 
nuevos avances tecnológicos. Las nuevas rea-
lidades, tecnológicas y jurídicas, demandan la 
creación de nuevos conceptos y de nuevos tér-
minos. No es este un proceso que deban liderar 
los legisladores y ni siquiera las Academias de 
la Lengua. Ha de ser la industria y los opera-
dores económicos y jurídicos quienes vayan 
perfilando los distintos ámbitos de una nueva 
realidad. La doctrina irá decantando la correla-
ción entre conceptos y términos; así se viene 
haciendo. Con todo, lo relevante no es la cues-
tión terminológica, sino la ontológica.

Se trata de deslindar e identificar en cada caso 
el elemento fáctico, tanto desde la perspectiva 
tecnológica como desde la jurídica. La deno-
minación que se utilice para designarlo es, al 
menos en un primer momento, algo secundario. 
A fin de cuentas la consolidación terminológica 
es algo que se acaba produciendo per se con 
el transcurso del tiempo y su reiterado empleo 
en el lenguaje. En el caso que nos ocupa sue-
le ser difícil que el lenguaje técnico y jurídico 

preexistente resulte ajustado para definir y 
abarcar con precisión y de manera exhaustiva 
la totalidad de la nueva realidad de interacción 
entre Derecho y tecnología que se quiere apre-
hender. A toda nueva denominación se le puede 
encontrar sus “pros” y sus “contras”. Así, por 
ejemplo, cuando se emplea la expresión “Dere-
cho de las nuevas tecnologías” se quiere hacer 
referencia al conjunto de disposiciones que, en 
todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, 
tienen que ver con las nuevas tecnologías, bien 
porque regulen aspectos de éstas (caso de las 
telecomunicaciones) o su uso a efectos jurídi-
cos (caso de la contratación o representación 
de derechos por medios electrónicos). Cuando 
va transcurriendo el tiempo se argumenta que 
ya muchas tecnologías no son “nuevas” y que, 
por tanto, preferible es hablar simplemente de 
“Derecho tecnológico”. Claro que en este caso 
se tendrá que dar por sobreentendido que el uso 
de esa expresión se refiere a tecnología a partir 
del último tercio del siglo XX, sin abarcar la del 
siglo XIX y anterior.

4.  Contratación informática y
 contratación electrónica

Cuando nos ocupamos de los contratos electró-
nicos y de los informáticos, nos encontramos 
en la literatura de la doctrina especializada, 
el empleo de expresiones como contratación 
electrónica, contratación informática, contra-
tación informatizada o contratación por medios 
electrónicos, a las que se podrían sumar otras 
como contratación telemática, contratación 
automatizada, contratación “ciega” (mercados 
“ciegos”), etc. Por lo que aquí interesa, no se 
trata tanto de entrar en un debate lingüístico, 
cuanto de convenir en la terminología a emplear 
sobre la base de la consolidación doctrinal pro-
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ducida tras un proceso inicialmente oscilante, 
que, en algunos casos, podría inducir a confu-
sión. Se trata de señalar la especificidad de un 
tipo y otro de contratos para adentrarnos en el 
examen de las cuestiones jurídicas principales 
existentes en uno y otro caso.

Como ya se ha apuntado más arriba, las expre-
siones contratos informáticos y contratación 
informática vienen de la mano del llamado Dere-
cho informático.9 El punto de atención se pone 
en la Informática y en lo informático. Cuando de 
contratos se trata, se denominan informáticos 
cuando se hace referencia a su objeto, esto es, 
productos y servicios informáticos. No se tiene 
en cuenta la forma de celebración o constancia 
del contrato. Podrá tratarse tanto de un contrato 
verbal como escrito, con constancia en cual-
quier soporte.

Sin embargo, cuando el énfasis se pone, no 
ya en el objeto del contrato, sino en el medio 
por el que se perfecciona y el soporte en el que 
consta, entonces aparece la expresión contra-
tos electrónicos. Son aquellos en los que se 
emplean medios electrónicos y telemáticos 
(cualquiera sea la tecnología) para celebrar el 
contrato (a veces no sólo se perfecciona sino 
que también se ejecuta por medios electrónicos 
o similares). La posibilidad de contratar por me-
dios electrónicos es la que ha dado lugar a la 
utilización de más expresiones terminológicas, 
destacando la de contratación electrónica y, en 

conexión con ella, la de contratos electrónicos. 
En todo caso, sea la que fuere la denominación 
empleada, lo relevante es que el elemento con-
ceptual definidor es el hecho del empleo de los 
medios electrónicos para contratar, sea cual 
fuere el tipo de contrato y el objeto del mismo. 
Por eso indicábamos más arriba que, aunque 
cronológicamente la doctrina se ocupa antes de 
los contratos informáticos que de los electróni-
cos, éstos últimos son los que suponen un ma-
yor impacto desde el punto de vista jurídico. La 
generalización del uso de los medios electróni-
cos para contratar y para representar derechos 
ha afectado a todos las áreas del ordenamiento 
jurídico y ha motivado la publicación de nuevas 
leyes.

Por tanto, yendo de lo general a lo particular, 
vamos a abordar, primero, el examen de los 
contratos electrónicos (contratación electróni-
ca) y, después, el de los contratos informáticos 
(contratación informática).

5.  Contratos electrónicos

Como ya se ha anticipado, se denominan con-
tratos electrónicos aquellos que se perfeccio-
nan utilizando medios electrónicos. Son, pues, 
el resultado de un proceso de contratación 
electrónica. Inicialmente el íter contractual se 
dio solamente en el diálogo normalizado entre 
ordenadores conectados a una red cerrada pro-
pia de un determinado sector industrial: auto-
movilístico, químico, etc. El lenguaje normaliza-
do era el EDI (Electronic Data Interchange, es 
decir, “intercambio electrónico de datos”). Pos-
teriormente, las redes abiertas, especialmen-
te Internet, permitieron la generalización de la 
contratación por medios electrónicos. Especial-
mente relevante es la contratación entre empre-

9. DAVARA sigue utilizando la expresión Derecho informático, pero 
llama la atención sobre su obsolescencia -ya que no se trata so-
lamente de regular la Informática-, sino que destaca que quiere 
referirse no “al Derecho Informático sino al más actualizado Dere-
cho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 
(DAVARA RODRÍGUEZ, M. A.: Manual de derecho informático, 
Cizur Menor (Navarra), 2008, p. 26).
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sarios. No obstante, desde las postrimerías del 
segundo Milenio, el acceso masivo a Internet 
ha permitido que los consumidores también ha-
yan comenzado a realizar contratos por medios 
electrónicos. En consecuencia, sin perjuicio de 
diferencias derivadas de la condición de consu-
midor de una de las partes, se ha de propugnar 
una concepción amplia del concepto de contra-
to electrónico aplicable a todo aquél que para 
su perfección, esto es, para la emisión del con-
sentimiento, utiliza cualquier medio electrónico 
o telemático.10

Se corresponde, pues, esta concepción amplia 
con un concepto asimismo amplio de comercio 
electrónico, si bien en puridad éste supera los 
contornos del ámbito estrictamente contrac-
tual. Ciertamente en el comercio la celebración 
de contratos constituye el cauce jurídico verte-
bral que instrumenta el desarrollo de la activi-
dad comercial. Mas por mucho que se quiera 
abrir el ámbito de los tratos preliminares en el 
íter contractual, éste no llega a incluir activida-
des publicitarias, de difusión o distribución, por 
ejemplo, que puede realizar el propio empresario 
por medios electrónicos o telemáticos, sin que 
necesariamente una concreta actuación tenga 
que concluir en la celebración de un contrato 
electrónico. En definitiva, no hay aquí diferencia 
de lo que ocurre en el tradicional desarrollo del 
comercio. No toda actividad comercial acaba 
en la perfección de un contrato. Así, no toda 

actividad comercial desarrollada por medios 
electrónicos y telemáticos (ciberespacial o no) 
concluye en la celebración de un contrato elec-
trónico.

La contratación electrónica se lleva a cabo tanto 
en el sector privado como en el público. En la 
práctica ha sido más fácil y, por tanto, tempra-
na, su utilización en la contratación privada que 
en la administrativa. En el ámbito del Derecho 
administrativo, a diferencia de lo que sucede en 
el Derecho privado, es necesaria la existencia 
de norma habilitante. Ha sido, pues, necesario 
esperar a que se dicten esas disposiciones para 
que las Administraciones Públicas puedan pro-
ceder a la celebración de contratos administra-
tivos por medios electrónicos. Siendo ésta tam-
bién contratación electrónica, no se entiende, 
stricto sensu, incluida dentro del concepto de 
comercio electrónico. Se entiende que la Ad-
ministración Pública no se dedica al comercio, 
aunque lo pueda supervisar e incentivar. Lo cual 
no impide que desde las Administraciones Pú-
blicas se puedan celebrar contratos no adminis-
trativos (por ejemplo, de transporte de personas 
o de hospedaje) utilizando las posibilidades que 
ofrece el comercio electrónico.

En todo caso se ha de señalar que el desarrollo 
del comercio electrónico se produce en el seno 
de la economía de mercado, donde principios 
o criterios de competitividad, eficacia y eficien-
cia propician el empleo de las nuevas tecnolo-
gías en la contratación. A la vez la dinámica del 
mercado hace que se impulse el desarrollo de 
nuevas técnicas, que frecuentemente acaban 
planteando interrogantes al Derecho o convir-
tiéndose en instrumentos jurídicos útiles. Ade-
más, como característica propia de la sociedad 
actual, donde existe una economía globalizada, 

10. vid., entre otros, vattier fuenzalida, c.: “en torno a los contratos 
electrónicos”, revista general de legislación y jurisprudencia, 
1999, p. 75; o davara, quien en 1993 ya definía la contratación 
electrónica como “aquella que se realiza mediante la utilización 
de algún elemento electrónico cuando éste tiene, o puede tener, 
una incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el 
desarrollo o interpretación futura del acuerdo” (davara rodríguez, 
m. a.: manual de derecho informático, 1993, pamplona, p. 183).
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las fronteras nacionales se difuminan a la hora 
de la práctica del comercio electrónico. Las nue-
vas tecnologías permiten que se pueda celebrar 
un contrato electrónico nacional o internacional 
sin que se muestren diferencias instrumentales 
en el proceso contractual. Esta fácil proyección 
transfronteriza de la contratación electrónica es 
otra característica relevante de los contratos 
electrónicos.

5.1. Delimitación conceptual

Se ha producido un fenómeno paradójico. La 
expansión de Internet y el acceso masivo de 
los consumidores a la red con la posibilidad de 
celebrar contratos por medios electrónicos han 
hecho que se generalice la expresión “comercio 
electrónico”. Pero tal generalización conlleva en 
el fondo una reducción conceptual. Se vulga-
riza la expresión “comercio electrónico” redu-
ciéndola inintencionadamente a la contratación 
electrónica de consumidores.11 Es lo que en la 
jerga anglosajona se ha dado en llamar B2C 
(“Business to Consumer”), es decir, comercio 
con consumidores, referido, pues, a los contra-
tos electrónicos celebrados entre empresarios y 
consumidores.

Hay que alertar contra tal reduccionismo. El 
comercio electrónico, la celebración de con-
tratos por medios electrónicos, va mucho más 

allá. Hemos anticipado un concepto amplio de 
contratos electrónicos: son todos aquellos en 
los que el consentimiento se emite y, por tan-
to el contrato se perfecciona, utilizando medios 
electrónicos (generalmente a distancia: siendo, 
pues, también medios telemáticos). El único 
elemento delimitador que define el contrato es 
el adjetivo que califica el medio utilizado para 
expresar el consentimiento que lo perfecciona: 
“electrónico”. Se apunta así a un concepto ab-
solutamente amplio de contrato electrónico, en 
un doble sentido.12

Por una parte, desde una perspectiva jurídica, 
no se pretende utilizar el término “electrónico” 
en su estricto sentido técnico o lingüístico. Se-
gún el Diccionario de la Lengua Española “elec-
trónico” es relativo al electrón o a la electrónica. 
Entiendo que se ha escogido este término como 
el más representativo de todo el conjunto de ele-
mentos básicos de las nuevas tecnologías que 
permiten el flujo y tratamiento de la información 
en nuevos soportes intangibles alternativos a 
otros preexistentes de los que el más represen-
tativo venía siendo el papel. Desde un punto de 
vista jurídico lo relevante es la aceptación de 
nuevos medios de expresión del consentimien-
to. Entra así en juego la analogía aplicada a los 
medios aportados por las nuevas tecnologías o 

11. He aquí un ejemplo: “Contrato electrónico es aquel en que una 
empresa o un particular ofrece sus servicios a un consumidor o 
usuario a través de Internet y el consumidor o usuario adquiere 
tales bienes o servicios por vía electrónica.” (LÓPEZ BELTRÁN 
DE HEREDIA, C: “Contratos electrónicos anulables”, Revista de 
Derecho y nuevas tecnologías, nº. 21, 2009, p. 27). En esta defi-
nición se limita el contrato electrónico al ámbito del consumidor 
y de Internet; queda fuera toda la contratación electrónica entre 
empresarios y la que se celebra en redes o mercados cerrados.

12. Vid. MADRID PARRA, A.: “Protección de datos personales en el 
comercio electrónico”, en Derecho de la empresa y protección 
de datos, Navarra, Aranzadi, 2008, p. 262-265. Atendiendo a la 
ejecución del contrato, se distingue entre comercio electrónico 
directo e indirecto. En este último no es posible la ejecución en 
línea; se hace la tradicional entrega de bienes tangibles o presta-
ción de servicios. En el comercio electrónico directo la ejecución 
del contrato se lleva también a cabo por medios electrónicos y 
telemáticos, de forma que la realización de las prestaciones en 
que consisten las obligaciones nacidas del contrato electrónico 
se efectúa a través de la Red. Cfr. MIGUEL ASENSIO, P. A. de: 
Derecho privado de Internet, Madrid, 2002, p. 344.
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aquellos que puedan aportar en el futuro. Así, 
junto a electrónico, se da entrada a términos 
como telemático, informatizado, digital, óptico, 
biométrico, cuántico, etc.13

Por otra parte, los contratos electrónicos, que 
se celebran en el contexto del comercio elec-
trónico, no se circunscriben a aquellos que ce-
lebran los consumidores. La contratación elec-
trónica arranca en el seno del comercio entre 
empresarios. Es el denominado B2B (“Business 
to Business”) o comercio electrónico entre em-
presarios. Es la búsqueda de la eficiencia, la 
competitividad y la productividad en el ámbito 
empresarial lo que primero mueve al empleo de 
las nuevas tecnologías en el proceso de con-
tratación. Como también ya se ha apuntado, el 
sector financiero ha sido pionero dentro de esta 
concepción amplia de comercio electrónico. Por 
un lado, las transferencias electrónicas de fon-
dos (ejemplo también de elemento del comercio 
electrónico que no constituye en sí un contrato, 

aunque puedan responder a la fase de ejecución 
de uno) suponen desde hace ya años un medio 
de movilización de un volumen ingente de capi-
tales.14 Por otro lado, la contratación electrónica 
en los mercados de valores permite que se cele-
bren contratos electrónicos de compraventa de 
valores a una velocidad vertiginosa, así como 
las subsiguientes compensaciones y liquidacio-
nes de los mismos por medios también electró-
nicos, permiten la rápida conclusión de las tran-
sacciones. De esta manera, mediante recursos 
electrónicos, se facilita la rápida movilización 
de la riqueza mobiliaria. En dichos mercados 
no intervienen directamente los consumidores, 
sólo participan los miembros de aquéllos, que 
son empresarios -de uno u otro tipo- del sector 
financiero.

Todo ello es comercio electrónico. Evidente-
mente la noción jurídica estricta de comercio 
implica la participación de un “comerciante”. 
Una noción más laxa abarca toda transacción 
con independencia de que participe un empre-
sario (comerciante o no en sentido estricto) en 
la que se contratan bienes o servicios. Desde 
esta perspectiva, el concepto de comercio elec-
trónico se puede ampliar también al ámbito de 
las operaciones, de carácter oneroso o gratui-
to, que pueden realizar los particulares entre 
sí, celebrando un contrato a través de Internet, 
frecuentemente, utilizando plataformas ofre-
cidas por un tercero que no forma parte del 

13. Esta concepción amplia de lo “electrónico” se contiene en la 
definición que la Ley Modelo de la CNUDMI / UNCITRAL sobre 
Comercio Electrónico contiene en su definición de mensaje o ar-
chivo electrónico que denomina mensaje de datos. El artículo 2.a) 
entiende por mensaje de datos “la información generada, envia-
da, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, 
ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercam-
bio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, 
el télex o el telefax”. Es la información en soporte electrónico o 
similar. Será frecuente que esa información circule. Que parta de 
un iniciador hacia un destinatario. Pero no necesariamente tiene 
que ser transmitida. Puede ser sólo archivada, o simplemente 
generada. Todos los supuestos quedan incluidos. Se adopta una 
perspectiva omnicomprensiva. Se quiere abarcar todo supuesto 
de información o datos que consten en un soporte que no sea 
sólo papel y sin limitarse a las tecnologías conocidas en el mo-
mento de su redacción.

      La misma denominación y definición de “mensaje de datos” apa-
recen en el artículo 2.a) de la Ley colombiana nº. 527 de 18 de 
agosto de 1999. Vid. MADRID PARRA, A.: “Capítulo 5. Instrumen-
tos de la CNUDMI/UNCITRAL sobre comercio electrónico (con-
tratación, firma y comunicaciones comerciales)”, en Comercio, 
Administración y Registros electrónicos, Navarra, 2009, p. 223. 

14. La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
(SWIFT), sociedad cooperativa de servicios financieros, creada 
en 1973 y operativa desde 1977, gestionó durante 2009 un pro-
medio diario de 15.1 millones de mensajes electrónicos (Patrick 
KREKELS, SWIFT Deputy General Counsel: Then to now - the 
SWIFT path to today, Presentation at the World Customs Organi-
zation, Brussels, 10 February 2010).
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contrato electrónico celebrado entre consumi-
dores (C2C: “Consumer to Consumer”)15 a título 
oneroso o gratuito (P2P: “Pier to Pier”).16 En el 
otro extremo del espectro de posibilidades de 
la contratación electrónica, se encuentra el co-
mercio electrónico denominado B2A (“Business 
to Administration”: empresario y Administración 
Pública), es decir, el ámbito de la contratación 
electrónica administrativa, ya mencionado.

5.2. Certidumbre jurídica y derecho 
 uniforme

La regla general que suele imperar en el Dere-
cho de contratos es que éstos se perfeccionan 
por el consentimiento. Es requisito esencial, 
pues, que éste se manifieste para que el con-
trato se perfeccione y produzca efectos, nacien-
do así derechos y obligaciones para las partes 
contratantes. La tradición se basa en la mani-
festación verbal del consentimiento, esto es, de 
la voluntad de obligarse. Cuestión distinta es la 
prueba de la existencia de ese consentimiento y 
del contenido del contrato. La misma se puede 
llevar a cabo por medio de testigos, mediante 
documento en el que conste o por medio de ac-
tos o conductas concluyentes.

La generalización del uso de la escritura hizo que 
se acabe plasmando en un soporte físico (per-
gamino, lienzo y, sobre todo, papel) el consen-
timiento y el contenido del contrato con la fina-
lidad de hacer patente su existencia. Tan es así 

que se ha convertido en requisito legal frecuen-
te la exigencia de que un determinado contrato 
conste “por escrito”. Ciertamente tal requisito 
suele ser “ad probationen”; la excepción es que 
se exija “ad solemnitatem”. Puesto que el papel 
venía siendo el medio o soporte habitual en el 
que se hacía constar el contenido del contrato 
así como la expresión del consentimiento de las 
partes para obligarse, se entendía que cuando 
se ponía “por escrito” un contrato se escribía en 
un documento de papel.

Las nuevas tecnologías han ofrecido otros me-
dios para hacer constar y trata la información. 
Una vez más se pone de manifiesto que lo re-
levante desde un punto de vista jurídico no es 
el soporte sino la información. Por tanto, de 
igual manera que se fue pasando de la palabra 
al papel, ahora se está produciendo el tránsito 
del papel al soporte electrónico (entiéndase en 
el sentido más amplio posible anteriormente 
apuntado). El empleo de medios electrónicos 
y telemáticos facilita y acrecienta sobre todo 
la contratación a distancia. Frente a la demora 
que supone el traslado físico de un documento 
en papel, se ofrece la posibilidad de una trans-
misión prácticamente instantánea de un docu-
mento electrónico. La información que envía el 
expedidor puede estar accesible para el desti-
natario con carácter inmediato. Esta posibilidad 
facilita también la globalización en el ámbito de 
la contratación. Un mundo interconectado favo-
rece el flujo de la información y la celebración 
de contratos entre partes distantes que se en-
cuentran en países diferentes.

La homogeneización del “lenguaje” de los or-
denadores hace que la contratación se pueda 
programar, de manera que la presencia física de 
todas las partes a la hora de perfeccionar un con-

15. Desde un punto de vista jurídico sería cuestionable la calificación 
como consumidores, aunque haya un “consumo” de bienes o ser-
vicios, ya que éstos no son facilitados por un empresario.

16. Vid. en este punto MADRID PARRA, A.: “El negocio jurídico 
electrónico”, Revista de la Contratación Electrónica, nº. 28, junio 
2002, p. 23-24, nota 17.
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trato pasa a ser secundaria. Lo importante es la 
existencia y la constancia de la información que 
hace patente el consentimiento y el contenido 
del contrato que se celebra por medios electróni-
cos. Desde un punto de vista técnico las nuevas 
tecnologías pueden garantizar la integridad de la 
información y el vínculo de la misma con un su-
jeto. Ahora bien, la manera de hacerlo es muy 
diferente de la vieja forma a la que estábamos 
acostumbrados cuando el consentimiento y res-
to de la información contractual constaban en un 
papel. La diferencia que surge de la novedad ha 
demandado también seguridad jurídica.

Precisamente la dimensión mundial de las redes 
de comunicación ha hecho que la demanda de 
certidumbre jurídica en el uso de las nuevas tec-
nologías para la contratación no se limite al ám-
bito nacional. La seguridad jurídica se necesita 
dentro de las fronteras de los Estados, pero tam-
bién en las relaciones comerciales transfronte-
rizas. El nuevo hecho de la utilización de medios 
electrónicos y telemáticos para la celebración 
de contratos no distingue entre el ámbito na-
cional y el internacional. Había una demanda de 
normas que aportasen certidumbre jurídica ante 
un hecho nuevo. En la esfera internacional se re-
accionó con prontitud. Desde Naciones Unidas 
se marcaron pautas que los Estados pudiesen 
seguir a la hora de dictar normas armonizadas 
que afectasen al nuevo fenómeno de la contra-
tación electrónica. Igualmente se elaboró una 
Convención que sirviese como colofón para la 
aplicación de un régimen jurídico uniforme a los 
contratos electrónicos internacionales.

5.3. Marco normativo

Como se ha apuntado más arriba, existía en 
los años ochenta del siglo XX una demanda de 

certidumbre jurídica en aquellos sectores indus-
triales que estaban utilizando el EDI como len-
guaje normalizado de sus ordenadores para, a 
través del mismo, instrumentar jurídicamente 
sus pactos, acuerdos, contratos o pedidos. Se 
llevaron a cabo programas y estudios en el seno 
de Naciones Unidas y de la entonces Comuni-
dad Económica Europea.17 En la década de los 
noventa, se hicieron experiencias piloto como 
el proyecto BOLERO, que pretendía la electro-
nificación de los conocimientos de embarque,18  
usando estándares técnicos como la norma de 
telecomunicaciones X.400 y la norma X.500 y 
los mensajes EDIFACT, así como las Reglas del 
Comité Marítimo Internacional relativas al cono-
cimiento electrónico de embarque.19

Durante la primera mitad de la década de los 
años noventa, la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI / UNCITRAL) trabajó en un proyecto 
de Ley Modelo sobre las cuestiones jurídicas 

17. Para un resumen sobre iniciativas en la Unión Europea, como el 
programa TEDIS (Trade Electronic Data Interchange Systems) y el 
Modelo Europeo de Acuerdo de EDI, vid. MARZO PORTERA, A., 
MARZO PORTERA, I., y MARTÍNEZ FLECHOSO, G.: Los contratos 
informáticos y electrónicos. Guía práctica y formularios, Barcelo-
na, 2004, p. 15-18.

18. La introducción en nuestra doctrina del término “electronifica-
ción” de las relaciones jurídicas se debe al Profesor ILLESCAS, 
quien a propósito de contrato de transporte de mercancías dice: 
“Por electronificación entiendo el fenómeno económico y jurídi-
co, de creciente e imparable difusión, mediante el que la forma 
tradicional en papel mecano o autografiado de celebración y 
documentación del contrato de transporte, así como de repre-
sentación de las mercancías transportadas durante su ejecución, 
es sustituida en todo o en parte por uno o varios mensajes de 
datos o, en su caso, intercambios electrónicos de datos (EDI)” 
(ILLESCAS ORTIZ, R.: “El transporte terrestre de mercancías: In-
ternacionalización y electronificación”, en El transporte terrestre 
nacional e internacional, Madrid, 1997, p. 129).

19. Vid. el apartado “Ley aplicable al comercio electrónico internacio-
nal: hacia la configuración de un sistema”  de REQUEJO ISIDRO, 
M.: “Contratación electrónica internacional: Derecho aplicable”, 
en Autores, consumidores y comercio electrónico (dir. Mª. J. 
Moro Almaraz), Madrid, 2004, p. 279.
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relacionadas con el “intercambio electrónico de 
datos” (EDI). Las sucesivas versiones del ante-
proyecto de Ley Modelo se intitulaban “sobre 
aspectos jurídicos del intercambio electrónico 
de datos (EDI) y medios afines de comunicación 
de datos”.20 Al final, una vez concluido el pro-
yecto de Ley Modelo, se constató que, en los 
años transcurridos durante los debates y ela-
boración del mismo, las circunstancias habían 
cambiado. Al principio, la novedad recaía sobre 
el EDI, en cuanto lenguaje normalizado entre or-
denadores utilizados por los empresarios en re-
des cerradas. Después, el centro de gravedad y 
atención se desplazó hacia una nueva expresión 
ampliamente utilizada y referida a redes abier-
tas: “comercio electrónico”. Así, finalmente, vio 
la luz la Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL 
sobre Comercio Electrónico (1996-98).21 Este 
modelo de ley constituye el marco que han se-
guido bastante fielmente la mayoría de los Esta-
dos (aproximadamente la mitad de los existen-
tes en el mundo) que han dictado disposiciones 
regulando en materia de comercio electrónico.

En la contratación presencial las partes tienen 
fácil la mutua identificación, o al menos el reco-
nocimiento mutuo que aporta la presencia física. 
En los contratos electrónicos, que generalmente 
se celebran a distancia, las partes no están físi-
camente presentes. Además, con frecuencia se 

desconocen. En consecuencia, resulta de capital 
importancia la mutua identificación, así como 
garantizar que el consentimiento y resto de la in-
formación contractual proviene efectivamente de 
quien dice ser la contraparte contratante. La tec-
nología consigue tal objetivo con una pluralidad 
de medios técnicos. El nivel de seguridad que 
los mismos aportan suele ir parejo con el grado 
de complejidad y coste. En función, pues, de la 
importancia o montante económico del contrato 
resultará más adecuado utilizar un medio u otro. 
En la tradición escrita la expresión del consen-
timiento contractual y, en consecuencia, la vin-
culación de un sujeto con un contrato se viene 
expresando a través de la plasmación de la firma 
manuscrita o signo equivalente. Por simple mu-
tismo, cuando tal medio manual de vinculación 
contractual de una persona, se sustituye por otro 
electrónico para cumplir dicha función contrac-
tual, se le ha denominado firma electrónica, aun-
que de hecho se pueda parecer más a un sello o 
tampón electrónico que a una firma.22

En el último quinquenio del segundo Milenio 
se comenzó a generalizar el uso de la firma 
electrónica en el comercio electrónico. Se ha 
desarrollado sobre todo como especialmente 
segura la denominada firma digital. El uso de 
ese instrumento novedoso en la contratación 
electrónica demandó, junto a la seguridad técni-
ca, seguridad jurídica. Los operadores económi-
cos, especialmente las entidades prestadoras 
de servicios de certificación relativos a la firma 
electrónica, demandaban la existencia de una 20. Vid. MADRID PARRA, A.: “EDI (Electronic Data Interchange): Es-

tado de la cuestión en UNCITRAL”, Revista de Derecho Mercantil, 
nº. 207, enero-marzo 1993, p.115-149; IDEM: “Anteproyecto de 
Ley Modelo sobre aspectos jurídicos del intercambio electrónico 
de datos (EDI) y medios afines de comunicación de datos”, en 
Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel 
Broseta Pont, t. II, Valencia, 1995, p.2065-2100.

21. En 1998 se añadió el artículo 5 bis que, para simplificar y facilitar 
la contratación electrónica, contempla la posibilidad de incorpo-
rar a los contratos electrónicos clausulados de condiciones gene-
rales mediante su incorporación por remisión.

22. Vid. el apartado “Definición y métodos de firma y autenticación 
electrónicas” en CNUDMI / UNCITRAL: Fomento de la confianza 
en el comercio electrónico: cuestiones jurídicas de la utilización 
internacional de métodos de autenticación y firma electrónicas, 
Naciones Unidas, Viena, 2009, párrs. 15-77.
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normativa específica que reconociese el valor 
jurídico de las firmas electrónicas. De ahí que la 
CNUDMI / UNCITRAL, tras un reconocimiento 
genérico de la firma electrónica en el artículo 7 
de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, 
pasase a la elaboración y aprobación de la Ley 
Modelo sobre Firmas Electrónicas (2001).

Tras las Leyes Modelo, que son modelos de ley a 
disposición de los Estados que deseen tener un 
marco-guía para dictar disposiciones armoniza-
das en la materia, pero que no constituyen Dere-
cho objetivo directamente aplicable, la CNUDMI/
UNCITRAL elaboró y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la 
Utilización de las Comunicaciones Electrónicas 
en los Contratos Internacionales (2005).

Sobre la base de las Leyes Modelos, aunque a 
veces en un único texto normativo, se han dicta-
do un gran número de disposiciones en el mun-
do, regulando el comercio electrónico, las firmas 
electrónicas y la contratación electrónica. Baste 
sólo a título de ejemplo mencionar las siguientes:

Unión Europea

•  Directiva 2000/31/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 
relativa a determinados aspectos jurídicos 
de los servicios de la sociedad de la infor-
mación, en particular el comercio electróni-
co en el mercado interior (Directiva sobre el 
comercio electrónico) (DOCE nº. L 178, de 
17 de julio de 2000).23

•  Directiva 1999/93/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 13 de diciembre de 
1999, por la que se establece un marco co-
munitario para la firma electrónica (DOCE 
nº. L 13, de 19 de enero de 2000).

España

 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica (BOE nº. 304, de 20 de diciem-
bre).

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de 
la sociedad de la información y de comer-
cio electrónico (BOE nº. 166, de 12 de julio; 
corrección de error en BOE nº. 187, de 6 de 
agosto).

Colombia

 Ley 527 de 18 agosto de 1999, por medio 
de la cual se define y reglamenta el acceso 
y uso de los mensajes de datos, del comer-
cio electrónico y de las firmas digitales, y 
se establecen las entidades de certificación 
y se dictan otras disposiciones.24

5.4. Distintos ámbitos de contratación 
 por medios electrónicos

Como ya se indicó, la contratación electrónica 
se puede desarrollar tanto en el sector público 
como en el privado. Sin embargo, donde prime-
ro comenzaron a utilizarse los medios electró-

23. Vid. ZAPATA DE ARBELÁEZ, A.: “Perspectiva europea del comer-
cio electrónico: Directiva 2000/31 CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo”, en Comercio electrónico, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2000, p. 147-185.

24. Cuyo desarrollo reglamentario se llevó a cabo mediante el De-
creto número 1747 de 11 de septiembre 2000, por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado 
con las entidades de certificación, los certificados y las firmas 
digitales.
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nicos para la celebración de contratos fue en 
el sector privado. Además, es en este ámbito 
donde se da un mayor grado de generalización, 
tanto por la pluralidad de tipos de contratos que 
se celebran, como por la pluralidad de sujetos 
que intervienen en el comercio electrónico don-
de los contratos se generan.

Desde otra perspectiva, se ha de insistir en que, 
dentro del ámbito privado, la contratación elec-
trónica comenzó efectuándose utilizando redes 
cerradas. El paso a la celebración de contratos 
electrónicos utilizando redes abiertas supu-
so un importante paso hacia la generalización 
del comercio electrónico, pero a la vez implicó 
un incremento de los riesgos derivados de la 
dependencia tecnológica de terceros desco-
nocidos e incluso de injerencias indebidas de 
quienes pudieran realizar un uso indebido de las 
comunicaciones telemáticas. Aunque crono-
lógicamente se diera la contratación electróni-
ca primero a través de redes cerradas y luego 
en redes abiertas, esto no significa que en la 
actualidad sólo se contrate en redes abiertas, 
especialmente la gran red o telaraña mundial, 
esto es, Internet. Junto a la posibilidad general 
de celebrar contratos electrónicos a través de 
Internet, continúa también existiendo la con-
tratación electrónica dentro de redes cerradas 
o intranets propias de determinados sectores 
productivos. Especialmente relevante resulta la 
celebración de contratos electrónicos en mer-
cados cerrados, sobre todo dentro del sistema 
financiero.25 Son mercados sometidos a una re-

gulación propia, en los que destaca la eficiencia 
y la seguridad derivadas de la autorregulación y 
el frecuente uso de contratos normalizados.

Inicialmente los contratos electrónicos se cele-
braban entre empresarios. La eclosión de Inter-
net ha hecho que los consumidores accedan de 
forma masiva a la contratación por medios elec-
trónicos. El Derecho de consumidores existente 
es de aplicación. Incluso dicho Derecho tuitivo 
se incrementa en protección del consumidor 
cuando éste utiliza medios electrónicos y tele-
máticos para la contratación. Con todo, como 
ya también se indicó, el volumen de negocio 
mayor se sigue dando en la contratación entre 
empresarios. Los principios que rigen la celebra-
ción de contratos por medios electrónicos, que 
se examinan a continuación, tienen su máxima 
virtualidad en aplicación a la contratación entre 
empresarios, especialmente a lo que al principio 
de autonomía de la voluntad se refiere.

En algunos países, como España, aún se sigue 
diferenciando en algunos casos entre contratos 
civiles y mercantiles. La unificación del Dere-
cho de obligaciones es un proceso en marcha 
hacia la convergencia con todos aquellos orde-
namientos jurídicos donde se califica una acti-
vidad como comercial, implicando una califica-
ción de índole económica pero sin existencia 
de dos regímenes jurídicos diferenciados. Con 
independencia del ritmo de ese proceso de uni-
ficación, el hecho es que las posibilidades de 
contratación utilizando medios electrónicos se 
aplican de manera generalizada y con absoluta 
independencia de que un determinado contra-
to pudiera ser calificado como civil o mercantil. 
En todo caso impera el carácter transversal y 
la dimensión transfronteriza de la contratación 
electrónica. En los contratos electrónicos la úni-

25. Vid. RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T.: El régimen jurídico 
de los mercados electrónicos cerrados (e-Marketplaces), Madrid, 
2006. QUINTERO LIMA, S.: “eMarket: la guía internacional de 
mercados electrónicos”, Revista de la Contratación Electrónica, 
nº. 68, febrero 2006, p. 3-19.
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ca diferencia se refiere al medio de contratación 
(electrónico, no en papel); en nada afecta a la 
calificación jurídica del contrato, conforme al 
Derecho sustantivo propio aplicable al tipo de 
contrato de que se trate, ni a la protección que 
pueda corresponder a una de la partes derivada 
de su eventual condición de consumidor.

5.5. Algunas notas de la contratación 
 comercial por medios electrónicos

La contratación utilizando medios electrónicos 
es una realidad que invade de forma creciente 
las diferentes esferas del comercio. En unos 
casos, los ordenadores se limitan a facilitar el 
proceso previo a la celebración del contrato, 
como pudiera suceder al realizar una reserva 
anticipada que concluye luego con la firma pre-
sencial de un documento, por ejemplo, al acce-
der a un hotel o al retirar un vehículo de alquiler. 
En otros, la máquina u ordenador, con la debida 
programación, puede implicar la sustitución del 
ser humano en el momento de la perfección del 
contrato, bien en relación con una de las partes 
o las dos. Queda sustituida una de las partes, 
por ejemplo, al adquirir productos en máquinas 
“vendedoras”, utilizar los servicios de un apar-
camiento automatizado, o al utilizar una plata-
forma interactiva cuando contrata una persona 
natural. Sin embargo, cuando los ordenadores 
en diálogo de dos empresas (utilizando, por 
ejemplo, el EDI) cierran una transacción eco-
nómica surgen derechos y obligaciones para 
ambas partes sin que éstas hayan intervenido 
directamente en el cruce de información.

En realidad la utilización de máquinas a la hora 
de contratar es ya un hecho “viejo”. La gran no-
vedad en el ámbito de la contratación comercial 
es precisamente la del uso de medios electró-

nicos. Los ordenadores constituyen un instru-
mento muy útil que favorece el desarrollo del 
comercio nacional e internacional. La aplicación 
del avance tecnológico a todos los ámbitos de 
la vida humana es una realidad y, por supuesto, 
también a la contratación. Surge así la cues-
tión acerca de la posibilidad de que “contraten 
los ordenadores”. El perfeccionamiento de la 
llamada “inteligencia artificial” apunta en esa 
dirección. Obviamente, al final del proceso, las 
consecuencias jurídicas de un contrato serán 
siempre imputables a sujetos, personas físicas 
o jurídicas, titulares de los correspondientes de-
rechos y obligaciones.

La contratación electrónica y telemática está 
cambiando el propio concepto tradicional de 
mercado como sede física en la que concurren 
quienes ofrecen bienes y servicios y quienes los 
demandan. Las posibilidades de telecomunica-
ción y transmisión electrónica de datos hacen 
que cambie la configuración del mercado, que 
deja de ser un espacio físico único para situarse 
“inmaterializado” en las redes de comunicacio-
nes. De ahí también que la contratación, instru-
mento jurídico del mercado para llevar a cabo 
transacciones económicas, se desarrolle de for-
ma más veloz y competitiva mediante procesos 
informatizados.

También es cierto que ese proceso de automa-
tización telemática de la contratación conlleva 
un fenómeno de enajenación respecto de los 
sujetos. Éstos ceden en buena medida a las 
máquinas una parte significativa del control 
sobre la información. Es un efecto paradójico, 
pero inevitable. La informatización empresarial, 
imprescindible para competir, que abarca la 
automatización electrónica de la contratación, 
favorece la productividad y el progreso. Pero 
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al mismo tiempo crea dependencia. El empre-
sario, el sujeto, pasa a depender, en mayor o 
menor dimensión, del eficiente funcionamien-
to de los sistemas informatizados. Así, tanto 
dentro de la empresa como en los mercados 
interiores y transfronterizos, se plantean inte-
rrogantes en torno a la privacidad, la confiden-
cialidad y la seguridad. Al hacer descansar la 
totalidad de la actividad empresarial, incluida 
la contratación, sobre una base informática, 
se corren riesgos como pérdida de control, 
de confidencialidad o incluso de la propia in-
formación almacenada. La dependencia de la 
informática puede llevar a una situación de 
“debilidad” empresarial ante contingencias o 
imprevistos. Soluciones técnicas suele haber. 
El empresario deberá tomar las decisiones in-
versoras adecuadas para prevenir dichas con-
tingencias, y encontrar el punto de equilibrio 
entre las necesidades de seguridad y el coste 
de los medios a emplear, esto es, entre inver-
sión en seguridad y riesgo asumido.

5.6. Principios básicos

El Derecho uniforme aplicable a los contratos 
electrónicos, así como las disposiciones re-
gionales y nacionales dictadas en la materia, 
siguiendo las pautas de las Leyes Modelo men-
cionadas más arriba, gira en torno a unos prin-
cipios básicos. Ya he apuntado como nota de 
la regulación en materia de contratación elec-
trónica, su carácter transversal. Esta horizonta-
lidad hace que los legisladores no entren tanto 
a regular cada contrato concreto, sino que se 
dispongan reglas de carácter general y trans-
versal aplicables a todo contrato que se celebre 
utilizando medios electrónicos. Por tanto, el ré-
gimen jurídico aplicable a los contratos electró-
nicos se integra sobre la base de principios que 

son:26 a) Unos generales en el ámbito del Dere-
cho contractual, como la autonomía de la volun-
tad, la libertad de forma, o la buena fe; b) Otros 
son específicos del modo como se lleva a efecto 
la aceptación de los medios electrónicos en la 
contratación, el principio de no discriminación, 
el de equivalencia funcional, el de neutralidad en 
el uso de la tecnología o el referido a la pretendi-
da inalterabilidad del Derecho preexistente.

A.1. El principio de autonomía de la voluntad es 
elemento y criterio medular y consustancial del 
Derecho contractual. Rige, pues, también para 
los contratos electrónicos. La fuerza de este 
principio hace que no sea necesaria, desde un 
estricto punto de vista jurídico, la existencia de 
una norma habilitante para que se puedan utili-
zar medios electrónicos a la hora de contratar. El 
mero hecho de la utilización de cualquier instru-
mento para articular la contratación y perfeccio-
nar los contratos revela la voluntad de las partes 
de obligarse utilizando dicho medio. Entiendo 
que tal posibilidad cae dentro del ámbito de la 
libertad de contratación y sin que se traspase el 
límite de la autonomía de la voluntad.27

Por otra parte, los contratantes gozan de liber-
tad para determinar los términos o condiciones 
en que hayan de usar los medios electrónicos 

26. Para un examen riguroso y autorizado de dichos principios, vid. 
el capítulo I “Los principios generales del derecho del comercio 
electrónico” en ILLESCAS ORTIZ, R.: Derecho de la contratación 
electrónica, Madrid, 2009 p. 33-63.

27. En España el artículo 1255 del Código civil dispone: “Los con-
tratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 
que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a 
las leyes, a la moral, ni al orden público.” La Ley Modelo sobre 
Comercio Electrónico reconoce este principio en su artículo 11.1 
cuando afirma: “En la formación de un contrato, de no convenir 
las partes otra cosa, la oferta y su aceptación podrán ser ex-
presadas por medio de un mensaje de datos. … ”. Se da, pues, 
prioridad a la voluntad de las partes.
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para contratar. Las partes pueden utilizar las 
nuevas tecnologías para la contratación, pero 
tampoco se impone su uso por encima de la vo-
luntad de las mismas. Las normas que se dictan 
en la materia vienen a reconocer efectos jurí-
dicos, aportando certidumbre, pero respetando 
el amplio margen de autonomía que las partes 
tienen a su disposición y que pueden adminis-
trar a su conveniencia. En definitiva, el recono-
cimiento jurídico por vía legal expresa viene a 
sumar seguridad jurídica a la seguridad técnica, 
en el proceso de contratación por medios elec-
trónicos.

Pero la existencia de normas relativas a la con-
tratación electrónica ni amplia ni aminora el 
ámbito de actuación del que disponen las par-
tes. Será el Derecho sustantivo aplicable a cada 
contrato el que determine los límites al ámbito 
de actuación de los contratantes. Por supuesto, 
cuando se trate de contratos celebrados en un 
mercado organizado, la libertad de actuación de 
las partes estará más constreñida a tenor de la 
reglamentación del propio mercado, al que se 
podrá acceder o no; pero cuando se accede, en 
los términos que esté previsto, se hace acep-
tando el régimen predeterminado, que frecuen-
temente incluye la normalización del contenido 
contractual. Esa normalización previa así como 
la contratación electrónica están al servicio de 
una mayor rapidez y eficiencia al servicio de los 
contratantes.

A.2. De la mano del principio de autonomía de 
la voluntad y como corolario ínsito en el mismo, 
encontramos el principio de libertad de forma. 
La libertad de las partes en el ámbito de la con-
tratación implica que éstas quedarán obligadas 
en cualquier forma en que deseen hacerlo. La 
imposición de forma a la hora de contratar es la 

excepción. No se suele imponer una determina-
da forma, ni hay prohibición general alguna en 
cuanto a medios por los que se puede expresar 
el consentimiento. En consecuencia, también 
los medios electrónicos y telemáticos pueden 
ser instrumentos que canalicen la manifesta-
ción de consentimiento para perfeccionar los 
contratos.

Cuando se requiere que un contrato conste por 
escrito suele ser a efectos de prueba. No es un 
requisito formal con carácter esencial. También 
esta exigencia se podrá cumplir constando la 
información contractual en un documento, no 
ya en soporte de papel, sino electrónico. Por 
tanto, en principio y con carácter general, nada 
se opone a la celebración de contratos en forma 
electrónica.28

A.3. En la contratación y en el comercio en ge-
neral es fundamental el principio de la buena fe. 
Se entiende que las partes contratan sobre la 
base de la mutua confianza y dispuestas a cum-
plir lo pactado. La aplicación de este principio 
general de la contratación resulta de esencial 
importancia en el comercio electrónico en ge-
neral y en la contratación por medios electró-
nicos en particular. Su olvido lleva fácilmente a 
posiciones de especial suspicacia y a exigir en 

28. En el ordenamiento jurídico español así se desprende del precep-
to general contenido en el artículo 1278 del Código Civil: “Los 
contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que 
se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condi-
ciones esenciales para su validez.” El mismo principio de libertad 
de forma se encuentra en el ámbito mercantil en el artículo 51 
del Código de comercio: “Serán válidos y producirán obligación y 
acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean 
la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspon-
dan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su 
existencia por alguno de los medios que el Derecho civil tenga 
establecidos…”.
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el campo de los contratos electrónicos la adop-
ción de medidas técnicas y sanciones jurídicas 
que van más allá de lo razonable y de lo exigido 
con carácter general en la contratación cuando 
no se utilizan medios electrónicos.

Cuando se olvida que el supuesto general y ha-
bitual de la contratación es que ésta se lleva a 
cabo sobre la base de la buena fe, se pretende 
que Derecho y tecnología impidan que se pueda 
dar el fraude, el engaño o, incluso, el incumpli-
miento contractual si alguna de las partes no 
está actuando de buena fe. En tal supuesto se 
está pidiendo al Derecho contractual algo que 
es propio de la esfera del Derecho penal. En el 
ámbito de la legislación sobre contratos se con-
templa el supuesto normal de la contratación y 
la interpretación de los contratos de buena fe. El 
ámbito de la patología queda para otras áreas 
del Derecho, como puedan ser el concursal o el 
penal. No es misión del Derecho contractual im-
pedir que se actúe de mala fe. Si tal es el caso, 
serán de aplicación otras áreas del ordenamien-
to jurídico. Pero en la contratación se parte de la 
existencia de buena fe en los contratantes.

De ahí que, por ejemplo, el artículo 57 del Có-
digo de comercio español disponga: “Los con-
tratos de comercio se ejecutarán y cumplirán 
de buena fe, según los términos en que fueren 
hechos y redactados, (…)”. Asimismo, el artí-
culo 3.1 de la Ley Modelo sobre Comercio Elec-
trónico dice: “En la interpretación de la presente 
Ley habrán de tenerse en cuenta su origen in-
ternacional y la necesidad de promover la uni-
formidad de su aplicación y la observancia de 
la buena fe.” Este mismo texto se transcribe en 
el artículo 3 de la Ley colombiana nº. 527 de 
18 de agosto de 1999: “En la interpretación de 
la presente ley habrán de tenerse en cuenta su 

origen internacional, la necesidad de promover 
la uniformidad de su aplicación y la observancia 
de la buena fe.” La buena fe, pues, es presu-
puesto natural del comercio y de la contratación 
en general, donde, por supuesto, se ha de incluir 
la celebración, interpretación y ejecución de los 
contratos electrónicos, sin que, por tanto, resul-
te exigible que la legislación imponga sobre és-
tos especiales requisitos preventivos derivados 
de una pretendida ignorancia o no aplicación del 
presupuesto natural de la buena fe.

B.1. Dentro de los principios que específica-
mente han inspirado la regulación del comercio 
electrónico y, por tanto, la celebración de con-
tratos por medios electrónicos, se encuentra en 
primer lugar el principio de no discriminación. 
Se pretende que no haya discriminación negati-
va, esto es, rechazo a la posibilidad de celebrar 
contratos utilizando medios electrónicos y tele-
máticos. Es una consecuencia obvia derivada 
de los tres principios generales del Derecho de 
contratos que se acaban de mencionar. La indi-
ferencia, a efectos jurídicos, del medio utilizado 
para expresar el consentimiento y, en conse-
cuencia, perfeccionar el contrato es el punto de 
partida para dar entrada a las nuevas tecnolo-
gías dentro del Derecho contractual.

El principio de no discriminación responde a 
la idea básica de que los negocios jurídicos 
perfeccionados mediante el uso de las nuevas 
tecnologías no pueden ser tenidos en peor con-
dición jurídica que los llevados a términos por 
los medios convencionales y tradicionales. Este 
principio se encuentra formulado en el artículo 
5 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico: 
“No se negarán efectos jurídicos, validez o fuer-
za obligatoria a la información por la sola razón 
de que esté en forma de mensaje de datos.” El 
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mismo principio general se reitera en el artículo 
12.129 y, aplicándose específicamente al ámbi-
to contractual, en el artículo 11.1 de la misma 
Ley Modelo: “En la formación de un contrato, 
de no convenir las partes otra cosa, la oferta y 
su aceptación podrán ser expresadas por medio 
de un mensaje de datos. No se negará validez o 
fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón 
de haberse utilizado en su formación un mensa-
je de datos.”30

En el ordenamiento español este principio se en-
cuentra formulado con términos afirmativos en 
el artículo 23 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
en cuyos dos primeros apartados se dice: 

“1. Los contratos celebrados por vía elec-
trónica producirán todos los efectos previstos 
por el ordenamiento jurídico, cuando concurran 
el consentimiento y los demás requisitos nece-
sarios para su validez.

Los contratos electrónicos se regirán por lo 
dispuesto en este Título, por los Códigos Civil 
y de Comercio y por las restantes normas civi-
les o mercantiles sobre contratos, en especial, 
las normas de protección de los consumidores 
y usuarios y de ordenación de la actividad co-
mercial.

2. Para que sea válida la celebración de 
contratos por vía electrónica no será necesario 
el previo acuerdo de las partes sobre la utiliza-
ción de medios electrónicos.”31

En el ordenamiento colombiano, sin embargo, 
se mantuvo la formulación en términos negati-
vos, más próxima a las preferencias de ordena-
mientos de origen anglosajón, que contiene la 

29. “En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensa-
je de datos, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obli-
gatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la 
sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos.” (art. 
12.1 Ley Modelo sobre Comercio Electrónico).

30. Esta referencia específica al ámbito de la contratación electróni-
ca constituye la excepción que confirma la regla. Esto es, la Ley 
Modelo sobre Comercio Electrónico no se ocupa del Derecho de 
contratos. Ciertamente los principios y criterios que se consa-
gran en su texto son aplicables a la contratación que se realiza 
utilizando medios electrónicos. Pero su objetivo no se limita a 
establecer reglas concretas específicas del iter contractual. Se 
eleva sobre la casuística y proclama principios generales, que, 
desde luego, tienen relevancia en el campo de la contratación. 
El artículo 11.1 citado constituye el botón de muestra donde la 
propia Ley Modelo aplica expresamente a dos momentos crucia-
les del proceso contractual, la oferta y la aceptación, el principio 
general de no discriminación. Así, por una parte, reconoce, so-
bre la base del siempre preeminente principio contractual de la 
autonomía de la voluntad, que la oferta y la aceptación podrán 
expresarse utilizando un mensaje de datos, es decir, los medios 
de las nuevas tecnologías. Por otro lado, declara que no se ha de 
negar eficacia jurídica a un contrato celebrado utilizando dichos 
medios. Como ya se indicó, en 1998 se formuló la posibilidad 
de incorporación por remisión: “No se negarán efectos jurídicos, 
validez ni fuerza obligatoria a la información por la sola razón de 
que no esté contenida en el mensaje de datos que se supone ha 
de dar lugar a este efecto jurídico, sino que figure simplemente en 
el mensaje de datos en forma de remisión.” (art. 5 bis Ley Modelo 
sobre Comercio Electrónico añadido en 1998). Esta posibilidad de 
incorporación por remisión se encuentra asimismo reseñada en 
el artículo 44 de la Ley colombiana nº. 527 de 18 de agosto de 
1999. Por otra parte, artículo 14 de esta misma Ley transcribe el 
tenor del citado artículo 11.1 de la Ley Modelo.

31. Asimismo se dispone que, en materia de prueba, los contratos 
electrónicos se someten a las reglas generales: “La prueba de la 
celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obliga-
ciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas genera-
les del ordenamiento jurídico.” (art. 24.1 Ley 34/2002).

      La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica asume 
el principio de no discriminación cuando en su artículo 3.9 dis-
pone: “No se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica 
que no reúna los requisitos de firma electrónica reconocida en 
relación a los datos a los que esté asociada por el mero hecho de 
presentarse en forma electrónica.”

      Se sigue la pauta marcada por las disposiciones de la Unión Eu-
ropea, que también responden al principio de  no discriminación:

     Artículo 9.1 Directiva 2000/31/CE: “Los Estados miembros vela-
rán por que su legislación permita la celebración de contratos por 
vía electrónica. Los Estados miembros garantizarán en particular 
que el régimen jurídico aplicable al proceso contractual no en-
torpezca la utilización real de los contratos por vía electrónica, 
ni conduzca a privar de efecto y de validez jurídica a este tipo de 
contratos en razón de su celebración por vía electrónica.”

     Artículo 5.2 Directiva 1999/93/CE: “Los Estados miembros ve-
larán por que no se niegue eficacia jurídica, ni la admisibilidad 
como prueba en procedimientos judiciales, a la firma electrónica 
por el mero hecho de que: ésta se presente en forma electróni-
ca;”
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propia Ley Modelo sobre Comercio Electrónico. 
Así, el artículo 5 de la Ley 527, de 18 de agosto 
de 1999, dispone: “No se negarán efectos ju-
rídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo 
de información por la sola razón de que esté en 
forma de mensaje de datos.”

B.2. La formulación positiva del principio de no 
discriminación se encuentra en el principio de 
equivalencia funcional.32 Este principio respon-
de a la necesidad de dictar unas normas con-
cretas en materia de contratación electrónica 
sin entrar en el Derecho sustantivo contractual. 
Se parte del análisis de algunos requisitos bá-
sicos generalmente exigidos por los ordena-
mientos jurídicos. Tales son la exigencia de un 
escrito, una firma o un original. Vista la función 
que jurídicamente desempeña cada uno de es-
tos requisitos, se determina en qué condiciones 
se puede cumplir esa misma función utilizando 
recursos electrónicos en lugar del tradicional 
papel.

Aunque no exista una formulación expresa del 
principio de equivalencia funcional en el texto 
de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico,33 
ésta lleva a cabo su aplicación en los artículos 
7 y 8, determinando cuándo un soporte electró-
nico puede cumplir las mismas funciones y, por 

tanto, ser equivalente en relación con la exigen-
cia de que una información conste por escrito, 
esté firmada o se encuentre en el documento 
en papel original. Así, el artículo 6 (“escrito”) 
establece que una información en soporte elec-
trónico es equivalente a la que consta en papel 
cuando es accesible para ulterior consulta;34 

el artículo 7 (“firma”) determina que una firma 
electrónica es equivalente a la manuscrita cuan-
do permite identificar a una persona y estable-
cer un nexo fiable entre esa persona y la infor-
mación en soporte electrónico;35 y el artículo 8 
(“original”) dispone que se considera un origi-
nal la información electrónica que se conserva 
íntegra a partir del momento en que se generó 
por primera vez en su forma definitiva, permane-
ciendo accesible.36

32. El Profesor ILLESCAS los trata como un único principio de equiva-
lencia funcional. Cfr. ILLESCAS ORTIZ, R.: Derecho de la contrata-
ción electrónica, Madrid, 2009 p. 39-49.

33. Sí en la Guía de la Ley Modelo (párrs. 16-18, 31, 49, 55, 61, 63, 
64, 93, 109, 113, 118 y 119). El Profesor ILLESCAS señala como 
antecedente o primera aplicación de este principio el artículo 
11.2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías In-
dependientes y Cartas de Crédito Contingente de 1995 (en vigor 
desde 1 de enero de 2000), que se refiere a “… algún trámite fun-
cionalmente equivalente a esa declaración, de haberse emitido 
la promesa en forma que no sea sobre papel, …”. Cfr. ILLESCAS 
ORTIZ, R.: Derecho de la contratación electrónica, Madrid, 2009 
p. 41.

34. Artículo 6. - Escrito
 1) Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, 

ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la 
información que éste contiene es accesible para su ulterior con-
sulta.

 2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto 
está expresado en forma de obligación como si la ley simple-
mente prevé consecuencias en el caso de que la información no 
conste por escrito.

 3) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...].
35.   Artículo 7. - Firma
 1) Cuando la ley requiera la firma de una persona, ese requisito 

quedará satisfecho en relación con un mensaje de datos:
 a) Si se utiliza un método para identificar a esa persona y para 

indicar que esa persona aprueba la información que figura en el 
mensaje de datos; y

 b) Si ese método es tan fiable como sea apropiado para los fines 
para los que se generó o comunicó el mensaje de datos, a la luz 
de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo 
pertinente.

 2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto 
está expresado en forma de obligación como si la ley simplemen-
te prevé consecuencias en el caso de que no exista una firma.

 3) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...].
36.  Artículo 8. – Original
 1) Cuando la ley requiera que la información sea presentada y 

conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho 
con un mensaje de datos:

 a) Si existe alguna garantía fidedigna de que se ha conservado 
la integridad de la información a partir del momento en que se 
generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de 
datos o en alguna otra forma;
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Los artículos 6 a 8 de la Ley colombiana 527, de 
18 de agosto de 1999, transcriben el tenor literal 
de los citados artículos 6 a 8 de la Ley Modelo.37 
En la Ley española 34/2002, de 11 de julio, el 
principio de equivalencia funcional se encuentra 
recogido en el artículo 23.3. Este precepto cons-
tituye un trasunto del artículo 6 de la Ley Mo-
delo sobre Comercio Electrónico. Se contempla 
el equivalente funcional de “escrito”, si bien la 
formulación del precepto parece apuntar hacia 
una proclamación de la equivalencia funcional, 
esto es, valor jurídico, de toda información que 
conste en un soporte electrónico. Literalmente 
el referido artículo 23.3 dice: “Siempre que la 
Ley exija que el contrato o cualquier informa-
ción relacionada con el mismo conste por escri-
to, este requisito se entenderá satisfecho si el 
contrato o la información se contiene en un so-
porte electrónico.”38 En materia de prueba dicho 

principio queda también reconocido en el artícu-
lo 24.2 cuando la Ley determina: “En todo caso, 
el soporte electrónico en que conste un contrato 
celebrado por vía electrónica será admisible en 
juicio como prueba documental.”39

Como se indicó más arriba, la Convención so-
bre la Utilización de las Comunicaciones Elec-
trónicas en los Contratos Internacionales (2005) 
pretende convertir los principios contenidos en 
la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico en 
Derecho objetivo directamente aplicable a los 
contratos electrónicos internacionales. Desde 
luego la Convención sigue la pauta de todos los 
principios que aquí se están señalando. En su 
texto dedica especial atención al principio de 
equivalencia funcional. La Convención ha toma-
do y seguido fielmente el contenido de la Ley 
Modelo. Este es uno de los fines fundamentales 
de la Convención y, por tanto, constituye pilar 
esencial de la misma, a saber: elevar de rango 
jurídico las tres normas que incorporan el princi-
pio de equivalencia funcional. Lo que constituye 
una recomendación de modelo normativo en la 
Ley se instrumenta en un Tratado internacio-
nal que genera derecho objetivo directamente 
aplicable. De esta manera el artículo 9 de la 
Convención, intitulado “Requisitos de forma”, 

 b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha 
información puede ser mostrada a la persona a la que se deba 
presentar.

 2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto 
está expresado en forma de obligación como si la ley simplemen-
te prevé consecuencias en el caso de que la información no sea 
presentada o conservada en su forma original.

 3) Para los fines del inciso a) del párrafo 1):
 a) La integridad de la información será evaluada conforme al 

criterio de que haya permanecido completa e inalterada, salvo la 
adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al 
proceso de su comunicación, archivo o presentación; y

 b) El grado de fiabilidad requerido será determinado a la luz 
de los fines para los que se generó la información y de todas las 
circunstancias del caso.

 4) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...].
37.  Para un examen detallado del principio de equivalencia funcional 

en la legislación colombiana, vid. TORRES TORRES, A. Y.: “Aplica-
ción del principio de equivalencia funcional en la legislación co-
lombiana”, Revista de la Contratación Electrónica, nº. 106, 2009, 
p. 41-91.

38. “Toda información en soporte electrónico” abarca más que “es-
crito”. En sentido estricto este último término está haciendo re-
ferencia a escritura, mientras que en soporte electrónico puede 
haber información que no sea sólo escritura, sino también otros 
elementos como, por ejemplo, imágenes, fotografías, mapas o 
sonido. En todo caso la norma española se circunscribe al ám-
bito del Derecho contractual. En la Ley Modelo el planteamiento, 

como se ha visto, es más amplio; se refiere a la información en 
soporte electrónico, aunque no esté necesariamente relacionada 
con un contrato.

39. El principio de equivalencia funcional aparece también en el 
artículo 3.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica, que dispone: “La firma electrónica reconocida ten-
drá, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el 
mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación con la 
consignada en papel.”

      Más sobre el principio de equivalencia funcional, vid. MADRID 
PARRA, A.: “Aspectos jurídicos de la identificación en el comer-
cio electrónico”, en Derecho del comercio electrónico (dir. R. 
Illescas), Madrid, 2001, p. 211; IDEM.: “La identificación en el 
comercio electrónico”, Revista de la Contratación Electrónica, 
Abril 2001, p. 27.
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viene así a convertirse en disposición esencial 
del Tratado, constituyendo el núcleo en torno al 
cual se vertebran otros artículos que completan 
el cuadro normativo.40

B.3. Como ya se ha señalado, la Ley Modelo 
sobre Comercio Electrónico adopta un enfoque 
absolutamente amplio, de forma que contem-
pla las tecnologías de la información y comu-
nicación existentes en 1996, pero incluye el 
criterio de la analogía de forma que se puedan 
entender incluidos futuros desarrollos tecnoló-
gicos. No contiene el texto de la Ley Modelo 
una formulación del principio de neutralidad en 
el uso de la tecnología, doctrinalmente cono-
cido como “neutralidad tecnológica”,41 si bien 
se entiende que la neutralidad no se predica 
de la tecnología sino de la norma que recono-
ce la validez o efectos jurídicos de su empleo 
en el comercio electrónico. Pero la Guía para 
la incorporación de la Ley Modelo (párrafo. 8) 
sí explicita que ésta tiene presente y sigue di-
cho principio: la Ley Modelo “responde así a la 
necesidad en que se encuentran los usuarios 
del comercio electrónico de poder contar con 
un régimen coherente que sea aplicable a las 
diversas técnicas de comunicación que cabe 
utilizar indistintamente. Cabe señalar que, en 
principio, no se excluye ninguna técnica de co-
municación del ámbito de la Ley Modelo, que 
debe acoger en su régimen toda eventual inno-
vación técnica en este campo.”

El principio de neutralidad tecnológica vendría 
así a ser una extensión del principio de no dis-
criminación ad intra, es decir, de igual modo 
que no se rechaza el soporte electrónico frente 
al papel sólo por ser electrónico, de la misma 
manera en relación con el soporte o técnica de 
comunicación electrónica no se podrá, desde 
un punto de vista jurídico, dar preferencia a una 
tecnología frente a otra. Se pretende formular 
un “entorno jurídico neutro”, entendiendo por 
“neutralidad tecnológica” que tampoco debe 
discriminarse “ninguna de las diversas técnicas 
que pueden utilizarse para comunicar o archivar 
electrónicamente información”. Se trata de no 
discriminar negativamente, pero tampoco posi-
tivamente. La información tendrá la validez que 
jurídicamente corresponda en cada caso, con 
independencia del soporte en que conste y la 
tecnología que se utilice.

La Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas sí 
dedica uno de los sus preceptos al principio 
de neutralidad tecnológica bajo el epígrafe de 
“Igualdad de tratamiento de las tecnologías 
para la firma”. Bajo dicho epígrafe, el artículo 
3 proclama: “Ninguna de las disposiciones de 
la presente Ley, con la excepción del artículo 
5, será aplicada de modo que excluya, restrin-
ja o prive de efecto jurídico cualquier método 
para crear una firma electrónica que cumpla 
los requisitos enunciados en el párrafo 1) del 
artículo 6 o que cumpla de otro modo los re-
quisitos del derecho aplicable.” A pesar de la 
proclamación del principio de neutralidad en el 
uso de la tecnología y del intento de aplicarlo a 
lo largo de todo el texto, de hecho el texto de 
la Ley Modelo contiene algunos preceptos que 
claramente tienen como supuesto de hecho un 
concreto tipo de firma electrónica, a saber la 
firma digital cuya tecnología se baja en la in-

40. Para un examen más detenido, vid. MADRID PARRA, A.: “El Con-
venio de Naciones Unidas sobre contratación electrónica”, Dere-
cho patrimonial y tecnología, Madrid, 2007, p. 66-71.

41. Vid. ILLESCAS ORTIZ, R.: Derecho de la contratación electrónica, 
Madrid, 2009 p. 54-57; FERNÁNDEZ DOMINGO, J. I.: “Algunas 
notas acerca de la contratación y el comercio electrónico”, en 
Contratación y comercio electrónico (dir. F. J. Orduña Moreno), 
Valencia, 2003, p. 248.



II Congreso Internacional de Derecho Comercial — Presente y futuro del Derecho Comercial — Los contratos electrónicos y los contratos informáticos

205

fraestructura de clave pública (PKI: Public Key 
Infrastructure).42

B.4. Por último, nos ocupamos de la pretendida 
inalterabilidad del Derecho preexistente. Hace 
diez o quince años, cuando comienzan a ver la 
luz las primeras disposiciones relativas a los 
contratos celebrados por medios electrónicos, 
se afirmaba de manera bastante contundente el 
principio de inalteración de Derecho preexisten-
te. Es decir, se entendía que el nuevo Derecho 
relativo a la contratación electrónica no venía a 
cambiar el régimen jurídico preexistente en la 
materia. Es cierta la afirmación si se formula en 
términos restringidos. La horizontalidad que su-
pone el uso de las nuevas tecnologías afectando 
a todos los ámbitos del Derecho hace que no se 
pueda acometer, y ni siquiera pretender, una re-
visión en totalidad del conjunto del ordenamien-
to jurídico para regular todos los supuestos en 
que pueda tener incidencia la aplicación de las 
nuevas tecnologías.

En consecuencia, lo que se ha hecho ha sido 
proceder, en los términos vistos, a promulgar 
disposiciones muy generales, formuladoras de 
principios, para reconocer la validez jurídica de 
los contratos celebrados por medios electróni-
cos. El régimen general del Derecho de contra-
tos así como el régimen jurídico específico de 
cada tipo contractual no han tenido que verse 
inevitablemente modificados para poder dar 

entrada al uso de las nuevas tecnologías. Pero 
junto a esta constatación básica, se comprue-
ba también un doble fenómeno: por una parte, 
se han dictado normas específicas que han 
modificado el Derecho preexistente; por otro 
lado, cuando ahora se publican disposiciones 
en cualquier materia, se tiene presente el hecho 
de la existencia de las nuevas tecnologías y así 
se refleja en los propios textos legales. Se com-
prueba así que, lentamente, el ordenamiento ju-
rídico va cambiando y dando entrada expresa a 
las nuevas tecnologías.

Unas veces son conjuntos normativos los que 
regulan materias específicas relativas a la tec-
nología. Así sucede con la legislación sobre te-
lecomunicaciones o, incluso, sobre firmas elec-
trónicas. Otras veces son ámbitos tradicionales 
del Derecho los que pasan a contemplar y regu-
lar materias concretas desde la perspectiva del 
empleo de las nuevas tecnologías. Así ocurre 
en el Derecho del sistema financiero (servicios 
bancarios electrónicos, valores representados y 
negociados por medios electrónicos, contrata-
ción electrónica de seguros, dinero electrónico, 
etc.) o en la específica regulación del momento 
de perfeccionamiento del contrato celebrado 
utilizando medios automáticos (página web in-
teractiva, por ejemplo).

No obstante la formulación del principio de inal-
terabilidad del Derecho preexistente, el hecho es 
que se dictan normas específicas que van con-
figurando un “cuerpo” normativo que responde 
a criterios o principios propios, así como a la 
aceptación de una nueva realidad tecnológica 
que se impone de facto de manera pujante y efi-
ciente. Así, como ya se ha indicado, en el sector 
financiero (y especialmente en el del mercado 
de valores) existe ya un acervo legal suficiente-

42. Sobre la pretendida neutralidad tecnológica en relación con la 
firma electrónica, vid. MADRID PARRA, A.: “Tramitación y conte-
nido de la Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL sobre las firmas 
electrónicas”, en El contrato por medios electrónicos, Universi-
dad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 15-91; IDEM: “Ca-
pítulo 5. Instrumentos de la CNUDMI/UNCITRAL sobre comercio 
electrónico (contratación, firma y comunicaciones comerciales)”, 
en Comercio, Administración y Registros electrónicos, Navarra, 
2009, p. 249-253.
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mente amplio y cohesionado que permite hablar 
de un sistema nuevo, articulado en torno a la 
existencia y uso de las nuevas tecnologías en 
el campo de la información, la comunicación, 
la telemática, la electrónica y la informática en 
general. Al menos, la tendencia está claramente 
marcada hacia la gestación y consolidación de 
un conjunto normativo propio, configurado en 
torno a la especialidad que ofrecen las comu-
nicaciones electrónicas, que irá dando lugar al 
surgimiento de un “cuerpo” jurídico con estruc-
tura, líneas maestras y principios propios.

6. Contratos informáticos

Hecha una aproximación general a las cues-
tiones jurídicas más relevantes que con carác-
ter general se suscitan a la hora de examinar 
el régimen jurídico aplicable a los contratos 
electrónicos, procede asomarse también a las 
especialidades que los contratos informáticos 
presentan. Hay una gran diferencia, a efectos 
metodológicos, entre un caso y otro que condi-
ciona las posibilidades del análisis que se pue-
de efectuar en un marco limitado de tiempo y 
extensión como el aquí acometido. Un examen 
completo de los contratos informáticos abar-
caría el análisis de cada uno de ellos. Puede 
haber distintos criterios de clasificación, pero 
en todo caso existe una lista de contratos in-
formáticos.

Aquí se aportará una visión global con señala-
miento de aspectos generales de los contratos 
informáticos, pero sin hacer un examen com-
pleto de cada uno de ellos. A fin de comprender 
mejor las especialidades del conjunto se incluirá 
un concepto o definición de un número signi-
ficativo de contratos informáticos, con mayor 
detalle en algunos de los más relevantes.

6.1. Concepto

Como ya se anticipó, los contratos informáticos 
son aquellos que tienen por objeto bienes o ser-
vicios de naturaleza informática, bien de forma 
directa o indirecta. Su celebración se puede lle-
var a cabo de manera verbal o escrita. El hecho 
de que el objeto sea de naturaleza informática 
en nada condiciona el modo de perfección del 
contrato. Éste se puede celebrar por medios 
electrónicos o no. En el primer caso el contrato 
recibiría la doble calificación de informático, por 
el objeto, y de electrónico, por la forma o medio 
de perfección.

La similitud lingüística entre informático y elec-
trónico ha llevado a confusión terminológica e 
incluso conceptual. Como ya se indicó lo infor-
mático se refiere al tratamiento automatizado 
de la información. Esa tarea precisamente suele 
hacerse por medios electrónicos. De todas for-
mas no debe confundirse la tarea o función y el 
medio o instrumento. Nuevas tareas o funcio-
nes se pueden desarrollar porque nuevas tecno-
logías permiten su implementación. Pero con-
ceptualmente se trata de cuestiones diferentes.

Por tanto, estableciendo claramente la diferen-
cia entre objeto y medio, se puede llegar a de-
cir que el objeto de los contratos electrónicos 
es lo informático o electrónico. A pesar de la 
aparente claridad, en la doctrina se ha llegado 
a formular un concepto excesivamente amplio 
de contrato informático para abarcar todo aquel 
en el que la informática tenga algún punto de 
conexión, aunque no constituya el objeto del 
contrato, siendo mero instrumento para su for-
malización. Por esta vía se llega a la fusión del 
concepto de contrato informático y de contrato 
electrónico en un solo concepto absolutamente 
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laxo de contrato informático, que abarca tam-
bién el de contrato electrónico.43

Sin embargo, la doctrina especializada sostiene 
la diferencia entre contrato informático y con-
trato electrónico. Los contratos informáticos se 
definen en razón de su objeto: de naturaleza in-
formática. Los contratos electrónicos se definen 
en razón del medio o instrumento utilizado para 
su perfección: electrónico, telemático o similar 
de avanzada tecnología.

De forma más descriptiva, pues, se entiende 
por contratos informáticos o contratación infor-
mática el conjunto de “operaciones jurídicas, 
por las cuales se crean, modifican o extinguen 
relaciones obligacionales sobre bienes o servi-
cios informáticos”,44 “entendiendo por bienes 
informáticos, los elementos que conforman el 
sistema en cuanto al hardware y al software,45 
y por servicios informáticos, todos aquellos que 
sirven de apoyo y complemento a la actividad 
informática, como los servicios de asistencia 
y mantenimiento de programas y equipos.”46 

Al ser este concepto de servicios informáticos 
muy amplio, DAVARA lo reduce centrándo-
se “solamente en aquellos servicios propios o 
auxiliares de la informática que tengan, por su 
propia naturaleza, una identidad particular unida 
al tratamiento automático de la información”.47

6.2. ¿Categoría contractual autónoma?

El denominado Derecho Informático se ha pre-
sentado como respuesta y corolario a la interac-
ción entre Derecho e Informática. Se propugna 
la existencia de un área jurídica con autonomía 
científica que se ocupa de todo lo jurídico re-
lacionado con la informática. Desde ese plan-
teamiento se salta a la consideración de los 
contratos informáticos como un tipo especial 
de contrato, con autonomía jurídica y científica.

Se olvida desde esa perspectiva que existe una 
inmensa pluralidad de bienes y servicios que 
pueden ser objeto de contratación sin que su 
agrupación por ser de similar naturaleza o ca-
racterísticas, dé lugar al nacimiento de un tipo o 
categoría contractual nueva. No son los bienes 
y servicios que se contratan los que determi-
nan las categorías o tipos de contrato, sino las 
características o peculiaridades jurídicas confi-
guradoras del propio contrato. El hecho de que 
se trate de material o servicios informáticos, 

43. Cfr. ORTEGA DÍAZ J. F.: “Contratos electrónicos: La cuestión de 
la perfección y del soporte contractual”, Revista de la Contrata-
ción Electrónica, nº. 86, Octubre 2007, p. 55; RICO CARRILLO, M.: 
“Aspectos jurídicos de la contratación electrónica”, en Derecho 
de las nuevas tecnologías (coord. M. Rico Carrillo), Buenos Aires, 
2007 p. 268-270, quien cita a APARICIO VAQUERO, J. P.: La nueva 
contratación informática (Introducción al outsourcing de los siste-
mas de información), Granada, 2002, p. 5.

44. CARRASCOSA siguiendo a GHERSI: CARRASCOSA LÓPEZ, V.; 
POZO ARRANZ, Mª. A.; RODRÍGUEZ CASTRO, E. P.: La contra-
tación informática: el nuevo horizonte contractual. Los contratos 
electrónicos e informáticos, Granada, 1997, p. 94.

45. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, en su 22ª edición (2001), por hardware se entiende: 
“Conjunto de los componentes que integran la parte material 
de una computadora”; mientras que software se define como: 
“Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora”.

46. RICO CARRILLO, M.: “Aspectos jurídicos de la contratación elec-
trónica”, en Derecho de las nuevas tecnologías (coord. M. Rico 
Carrillo), Buenos Aires, 2007 p. 269 remitiéndose a DAVARA 

RODRÍGUEZ, M. A.: Manual de derecho informático, Pamplona, 
2001, p. 238. Vid. también CARRASCOSA siguiendo a GHERSI: 
CARRASCOSA LÓPEZ, V.; POZO ARRANZ, Mª. A.; RODRÍGUEZ 
CASTRO, E. P.: La contratación informática: el nuevo horizonte 
contractual. Los contratos electrónicos e informáticos, Granada, 
1997, p. 93.

47. Así, incluye, por ejemplo, “los servicios de mantenimiento hard-
ware y software, o los de diseño, análisis y desarrollo de un pro-
grama para una aplicación concreta” (DAVARA RODRÍGUEZ, M. 
A.: Manual de derecho informático, Cizur Menor (Navarra), 2008, 
p. 260).
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nada añade desde una perspectiva jurídica, si 
bien el fin del concreto contrato determinará la 
existencia de específicas cláusulas contractua-
les. Pero el elemento unificador de la pretendida 
categoría se halla fuera del Derecho, sin que la 
informática incorpore principios jurídicos diver-
sos de los que regulan otras muchas materias.48

No estamos, pues, ante una categoría contrac-
tual nueva. Hablar “de contratos informáticos es 
sólo una forma de abordar la problemática jurí-
dica que ocasiona la contratación de bienes y 
servicios informático; estos contratos se encua-
dran dentro de la teoría general de los contratos, 
por lo tanto, no se configura un nuevo supuesto 
de fuente de obligaciones”.49 En consecuencia, 
considero excesivamente pretencioso afirmar 
que la teoría general de los contratos queda “su-
perada tanto por el progresivo desarrollo infor-
mático, como por la inmaterialidad del objeto o 
por la complejidad de las diferentes operaciones 
informáticas”.50 Los contratos informáticos pre-
sentan especificidades e incluso complejidades 
derivadas de su propia naturaleza (informática), 
pero de igual manera que sucede en otras ra-
mas de la contratación, en las que el objeto de 
los contratos presenta también su propia com-
plejidad técnica, y a los que desde luego resulta 
aplicable la teoría general de los contratos.

6.3. Clasificación

Sin perjuicio de que al final se aporte el con-
cepto y, en algunos casos las características 
más relevantes de algunas clases o tipos de 
contratos electrónicos, conviene mencionar ya, 
siquiera sea el nombre, del elenco más signi-
ficativo de ellos, a fin de establecer un punto 
de referencia al que remitir la descripción de las 
siguientes notas relativas a las especialidades 
de los contratos informáticos.

Pueden los contratos informáticos ser objeto 
de clasificación conforme a diferentes criterios: 
según el objeto (bienes o servicios), según la 
clase de negocio jurídico (compraventa, arren-
damiento, etc.), según el carácter material o in-
material de su objeto, etc. En realidad, cualquie-
ra que sea el criterio seguido, el resultado de la 
clasificación será meramente indiciario, ya que 
en la práctica será frecuente encontrarse con 
contratos mixtos y, desde luego, complejos. Por 
otra parte, la permanente evolución tecnológica 
hace que el espectro de la articulación jurídica 
de los contratos informáticos tenga que cam-
biar constantemente.

En todo caso la utilización de un criterio no es 
excluyente de otro. En consecuencia, sobre la 
base de la provisionalidad y la relatividad de 
toda posible clasificación, me limitaré a ofrecer 
más bien un listado51 de contratos diferenciando 
en varios grupos con una combinación de los 
criterios señalados, entre los que claramente 

48. Cfr. ORTEGA DÍAZ J. F.: “Contratos electrónicos: La cuestión de 
la perfección y del soporte contractual”, Revista de la Contrata-
ción Electrónica, nº. 86, Octubre 2007, p. 56, citando a GALGA-
NO, a quien también se cita en CARRASCOSA LÓPEZ, V.; POZO 
ARRANZ, Mª. A.; RODRÍGUEZ CASTRO, E. P.: La contratación 
informática: el nuevo horizonte contractual. Los contratos electró-
nicos e informáticos, Granada, 1997, p. 93.

49. RICO CARRILLO, M.: “Aspectos jurídicos de la contratación elec-
trónica”, en Derecho de las nuevas tecnologías (coord. M. Rico 
Carrillo), Buenos Aires, 2007 p. 269 remitiéndose a DAVARA 
RODRÍGUEZ, M. A.: Manual de derecho informático, Pamplona, 
2001, p. 243.

50. VIGUERA REVUELTA, R.: “Los contratos informáticos”, Revista de 
la Contratación Electrónica, nº. 97, 2008, p. 63. 

51. Tomado, con algunos cambios, de LOREDO A.: “Contratos Infor-
máticos y Telemáticos, Comercio Electrónico, y su regulación 
en la Ley Mexicana”, Revista de Derecho Informático, nº. 89, 
Diciembre 2005, p.9.
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destaca el del objeto del contrato, esto es, bie-
nes o servicios informáticos:

A.  Contratos informáticos por objeto:

 a.  Contratos referidos a bienes informáti-
cos:

  1.  Contratos de hardware:
   -  Compraventa de hardware
   -  Arrendamiento de hardware
   -  Leasing de hardware
   -  Mantenimiento de hardware
   -  Alojamiento de equipos y co-

nexiones a red (housing)

  2.  Contratos de software:
   -  Licencia de uso de software
   -  Licencia de uso de código de 

fuente
   -  Desarrollo de software
   -  Mantenimiento de software
   -  Escrow

 b.  Contratos referidos a servicios informá-
ticos:

  -  Ayuda hot line
  -  Formación y capacitación de usua-

rios
  -  Acceso a Internet
  -  Albergue de páginas web (hosting)
  -  Diseño de páginas web
  -  Publicidad en Internet
  -  Consultoría
  -  Auditoría informática
  -  Transferencia de tecnología o know-

how
  -  Auditoría de seguridad
  -  Auditoría de calidad
  -  Instalación y actualización periódica 

de antivirus
  -  Certificación de transacciones elec-

trónicas
  -  Teletrabajo

B.  Contratos informáticos por negocio jurí-
dico:

 -  Distribución
 -  Concesión
 -  Outsourcing
 -  Franquicia
 -  Llave en mano
 -  Gestión de redes
 -  Implantación de plan de seguridad
 -  Implementación y mantenimiento de in-

tranet
 -  Firma digital

6.4. Especialidades de los contratos 
 informáticos

1.  Atipicidad. Los contratos electrónicos no 
están tipificados como tales. No existe un 
régimen jurídico específico que los con-
tenga. Su configuración jurídica descansa, 
pues, sobre el principio básico de la auto-
nomía de la voluntad. El contrato ha de con-
templar en su clausulado todas las especi-
ficaciones técnicas del objeto contractual 
pretendido, así como el régimen jurídico 
aplicable. Existen contratos de carácter 
simple y otros de contenido complejo. La 
complejidad suele ser característica vincu-
lada a la contratación informática, tanto por 
los procesos técnicos como por el lenguaje 
especializado. En todo caso, en la medida 
que exista contratación en masa y estan-
darización, los contratos podrán incorpo-
rar condiciones generales por remisión. 
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Básicamente, los contratos podrán ser 
calificados como arrendamiento de obra o 
arrendamiento de servicio, dependiendo de 
que se exija un resultado o no. Un supuesto 
claro de arrendamiento de obra es cuando 
se pacta un contrato “llave en mano” que 
implica que se ha de entregar algo “en fun-
cionamiento”. Sin embargo, tal modalidad 
es sólo una de las existentes. En conse-
cuencia, en cada caso habrá que optar por 
el contrato adecuado (diseñado o a diseñar) 
para conseguir el fin pretendido por las par-
tes. Como a todo contrato, también a los 
contratos informáticos se aplicará el régi-
men general contractual. Aunque predomi-
nen los contratos electrónicos sometidos al 
Derecho privado, también las Administra-
ciones Públicas pueden celebrar contratos 
electrónicos sometidos al Derecho público.

2.  Conexión de contratos. Es habitual que 
exista un elemento principal, objeto del 
contrato, pero a partir del mismo se acude, 
bien a la ampliación del contenido del con-
trato utilizando el régimen jurídico de otras 
figuras contractuales afines, bien a la cele-
bración de otro contrato en conexión con el 
primero. La pluralidad de elementos y ne-
cesidades a cubrir determinan que se haya 
de acudir a la combinación y aplicación del 
régimen jurídico de diferentes contratos. 
La complejidad técnica y jurídica de los 
contratos demanda a su vez una cuidada 
y pormenorizada redacción de los mismos, 
aunque también razones prácticas y de ur-
gencia hagan que a veces se realice una 
encomienda y con posterioridad se instru-
mente o formalice el contrato por escrito.

3.  Clausulado predispuesto. Los oferentes 
de materias y servicios informáticos sue-

len contar con formularios que incluyen o 
incorporan las condiciones del contrato, de 
manera que a la otra parte contratante sólo 
le queda la opción de adherirse o no al con-
trato predispuesto. La propia complejidad 
del contenido del contrato hace que con 
frecuencia la parte necesitada de los bie-
nes o servicios informáticos no cuente con 
preparación o medios suficientes para ne-
gociar el contrato, de forma que fácilmente 
puede aceptar la oferta que se le hace sin 
conocimiento preciso del contenido con-
tractual.

 Esta situación suele darse cuando se trata 
de contratación por consumidores, donde 
la teórica igualdad que propugna el prin-
cipio de autonomía de la voluntad queda 
cercenada a favor del predisponente. Al 
consumidor o usuario sólo le cabe la mera 
adhesión. Se deberá, pues, prestar espe-
cial atención a la existencia de cláusulas 
abusivas. Ni siquiera las cláusulas oscuras 
podrán en ningún caso interpretarse a fa-
vor del predisponente. Con frecuencia los 
problemas jurídicos provienen del hecho 
de la utilización de contratos tipo “diseña-
dos” en países con ordenamientos jurídicos 
pertenecientes incluso a sistemas jurídicos 
diferentes a los del adquirente, que ignoran 
por tanto, el régimen jurídico aplicable. Las 
cláusulas de exoneración quedan en el tex-
to de responsabilidad (que llega a ser total) 
es un ejemplo de práctica cotidiana.

 Similar problemática, pero a la inversa, se 
puede presentar en aquellos casos en los 
que grandes empresas necesitan material 
y, sobre todo, servicios informáticos y son 
pequeños proveedores o profesionales 
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quienes los prestan. Se puede dar también 
desequilibrio entre las partes, pero no ha-
brá una que tenga la condición de consu-
midor. Sin embargo, en este supuesto la 
contraparte gozará frente al predisponente 
de la protección derivada del régimen de 
los contratos de adhesión y de la existen-
cia de condiciones generales predispues-
tas.

4.  Relevancia del tracto sucesivo. Cierta-
mente hay muchos contratos electrónicos 
que son de ejecución instantánea o tracto 
único. Pero con frecuencia los contratos 
electrónicos de más envergadura se articu-
lan como contratos de tracto sucesivo. Así 
sucede cuando se celebra un contrato de 
arrendamiento de servicios consistente en 
el mantenimiento de aplicaciones informá-
ticas. Es más, como se ha apuntado, mu-
chas veces se concierta un contrato princi-
pal y en conexión con el mismo, se pactan 
posteriormente contratos secundarios para 
concretos suministros o prestación de ser-
vicios. 

5.  Fases de la contratación. Como ya se han 
indicado, lo específico de los contratos in-
formáticos reside en las peculiaridades que 
presenta su objeto, esto es, los bienes y 
servicios informáticos. Las características 
propias de lo informático modalizan el con-
trato y su propio íter contractual. Siguiendo 
a DAVARA, destaquemos algunas notas re-
levantes de las distintas fases del proceso 
de contratación.52

A. En la fase preliminar es importante que la 
parte necesitada del servicio o bien informático 
se asesore adecuadamente para fijar con nitidez 
la finalidad pretendida con el contrato proyecta-
do. Mientras el proveedor o prestador de servi-
cios es profesional especializado en la materia, 
la parte demandante del bien o servicio no suele 
serlo. Esta desigualdad respecto a la informáti-
ca constituye un punto de partida que ha de ser 
equilibrado acudiendo al asesoramiento exter-
no. Cuando se trata de un proyecto complejo, 
se suele acudir en la fase precontractual a la 
redacción de una “declaración de intenciones”, 
que supone un avance o esbozo previo del fu-
turo contrato donde se establecen unos prime-
ros parámetros de los términos en que luego se 
plasmará el contrato definitivo. Dependiendo de 
los propios términos de esa declaración, la mis-
ma puede llegar a alcanzar naturaleza contrac-
tual, y en todo caso implicar una responsabili-
dad, si luego no se hiciese honor a esos pactos 
preliminares.

B. La perfección del contrato requiere la coin-
cidencia del consentimiento sobre el objeto del 
contrato. Dada la normal complejidad del objeto 
informático, es de capital importancia que el ob-
jeto contractual quede perfectamente definido y 
delimitado en el texto del contrato a fin de evitar 
todo posible vicio del consentimiento, así como 
para ordenar la adecuada ejecución del contra-
to. Además de las especificaciones relativas al 
producto o servicio, se han de diseñar clara-
mente las fases de la ejecución, tales como, el 
momento de la entrega, el período de pruebas o 
el llamado trabajo en paralelo. En todo caso es 
fundamental que se determine la forma de veri-
ficación del producto o servicio para comprobar 
que responde a las especificaciones preestable-
cidas.52. DAVARA RODRÍGUEZ, M. A.: Manual de derecho informático, 

Cizur Menor (Navarra), 2008, p. 281-284.
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C. Como ya se indicó, muchos contratos infor-
máticos son de tracto sucesivo. En consecuen-
cia, la fase de ejecución se convierte en un 
status o situación. La aplicación del régimen de 
saneamiento por evicción y vicios ocultos no se 
limita entonces a la comprobación del perfec-
to estado o funcionamiento de un hardware o 
software, por ejemplo. La verificación, a la que 
se ha hecho referencia, se habrá de extender a 
lo largo de todo el período de tiempo pactado, 
sin perjuicio del régimen general aplicable sobre 
saneamiento. A este respecto alcanzan especial 
importancia las cláusulas de garantía, de forma 
que el proveedor responda del correcto funcio-
namiento de equipos y aplicaciones y de las 
reclamaciones que terceros puedan interponer 
por derechos de propiedad intelectual e indus-
trial. Desde luego la mejor manera de establecer 
la garantía es que incluya un seguro que cubra 
cualquier pérdida, deterioro o daño así como el 
mantenimiento de equipos y programas.

6.5. Algunos contratos informáticos

A título de ejemplo se extractan el concepto y 
rasgos característicos de algunos contratos in-
formáticos. Como ya se dijo, no se trata aquí de 
hacer un examen detenido de dichos contratos 
de manera individualizada. Solamente se pre-
tende “iluminar” un poco la lista ofrecida más 
arriba así como permitir la apreciación del jue-
go de las especialidades apuntadas en algunos 
contratos.

1. Compraventa informática. Es aquella que 
tiene como objeto bienes informáticos. En 
principio parece que no presenta ninguna 
especial singularidad, por lo que se aplicará 
el régimen general de la compraventa. Sin 
embargo, se ha de señalar que si el bien 

comprado es software, en sentido estric-
to se podrá comprar el soporte en el que 
el mismo venga (inexistente si el contrato 
se ejecuta directamente en línea, de forma 
que se envía la aplicación o programa sin 
soporte físico), pero generalmente no se 
“compra” la aplicación, sino que se adquie-
re una licencia (o varias) de uso.

2.  Arrendamiento financiero o leasing de 
hardware. Para facilitar la financiación a 
la hora de adquirir equipos informáticos, es 
frecuente acudir al leasing. “Se trata de un 
contrato en virtud del cual la sociedad ce-
dente en leasing o financiadora, mediante 
la renta periódica cuya cuantía incluye su 
amortización parcial, cede el uso del equipo 
o sistema informático a la empresa o per-
sona financiada, durante un periodo irrevo-
cable, con la opción de compra del mismo 
al final, por un precio residual previamen-
te fijado”.53 Como especialidad fáctica del 
arrendamiento financiero informático se ha 
señalar que al final del período de arrenda-
miento no se suele ejercitar la opción de 
compra debido precisamente a la rápida 
evolución en el ámbito de las nuevas tecno-
logías y, en consecuencia, la rápida obso-
lescencia que tiene lugar en materia infor-
mática. Aunque a veces se habla también 
de leasing sobre software, en realidad lo 
que suele darse es un leasing sobre hard-
ware junto con una licencia de uso sobre 
uno o varios programas informáticos.54

53. VIGUERA REVUELTA, R.: “Los contratos informáticos”, Revista de 
la Contratación Electrónica, nº. 97, 2008, p. 74.

54. CARRASCOSA LÓPEZ, V.; POZO ARRANZ, Mª. A.; RODRÍGUEZ 
CASTRO, E. P.: La contratación informática: el nuevo horizonte 
contractual. Los contratos electrónicos e informáticos, Granada, 
2000, p. 187-191.
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3.  Alojamiento de equipos y conexiones a 
red (housing). Mediante este contrato “se 
prestan servicios de alquiler de espacio físi-
co para el alojamiento de equipos informá-
ticos y servicios de telecomunicaciones. El 
cliente instala sus equipos informáticos en 
los locales del prestador de servicios para 
disponer de infraestructuras que no tiene 
en sus instalaciones.”55 Se contrata, pues, 
el espacio físico para dar una casa (house) 
a los equipos informáticos. Sin embargo, 
desde un punto de vista jurídico, destaca 
la prestación del servicio informático sobre 
el arrendamiento de un local. De ahí que se 
califique el contrato como arrendamiento 
de servicios.56

4.  Licencia de uso de software. Normal-
mente el uso legal de software ajeno se 
instrumenta a través de un contrato de 
licencia de un programa estándar o bien 
mediante un contrato de desarrollo de 
un programa por encargo. Mediante este 
contrato el titular de los derechos de ex-
plotación de un programa de ordenador 
autoriza a otro a utilizarlo mediante el pago 
de una retribución, pero conservando el li-
cenciante la propiedad. En el primer caso 
el creador o titular de los derechos de ex-
plotación cede un derecho de uso a un ter-
cero sobre un programa preexistente. Es 
el caso de la comercialización en masa de 

software.57 El licenciatario tiene derecho 
a la reproducción de la aplicación en la 
memoria del ordenador para desarrolla la 
tarea pretendida así como a tener una co-
pia de seguridad. Si la adquisición se hace 
para una empresa, lo normal será que se 
adquiera el derecho al uso por más de una 
persona, de forma que no se habla de la 
adquisición de una licencia sino de una 
pluralidad de licencias.

 Precisamente en el ámbito de las empre-
sas es donde suele surgir la necesidad de 
acudir a la segunda modalidad contractual, 
esto es, a la celebración de un contrato de 
desarrollo de un programa por encargo. En 
este caso se encarga la elaboración de un 
programa específico para desarrollar una 
determinada tarea. Es necesaria la colabo-
ración de ambas partes contractuales reco-
rriendo varias fases: análisis, programación 
y prueba del programa. Aparentemente 
puede parecer que sólo se contratan los 
servicios de un programador, con lo que se 
estaría ante un contrato de arrendamiento 
de servicios. Pero habrá que estar atentos 
a los exactos términos de contrato, ya que, 
con independencia de los derechos que se 
adquieran (sólo licencia de uso o incluyo 
adquisición de la titularidad de la aplica-
ción), si se fija como finalidad esencial la 
consecución o desarrollo efectivo de una 
determinada tarea informática (resultado), 

55. MARZO PORTERA, A., MARZO PORTERA, I., y MARTÍNEZ FLE-
CHOSO, G.: Los contratos informáticos y electrónicos. Guía prác-
tica y formularios, Barcelona, 2004, p. 38.

56. Cfr. GÓMEZ-JUÁREZ SIDERA, I.: “Los contratos informáticos de 
hosting y housing en relación con la normativa española de pro-
tección de datos de carácter personal”, Revista de la Contrata-
ción Electrónica, nº. 78, enero 2007, p. 6.

57. Una modalidad de licencia de uso de software no personalizada 
es la conocida como shrink wrap. Es una modalidad contractual 

estadounidense. Consiste en la perfección del contrato, en este 
caso de licencia de uso, por solo hecho de romper el precinto o 
envoltura del paquete que contiene el soporte del programa in-
formático. En el envoltorio del paquete se indica que a la ruptura 
del mismo se atribuye el significado o valor jurídico (como acto 
concluyente) de aceptación de las condiciones para la licencia de 
uso establecidas por el licenciante.
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se estaría en presencia de un contrato de 
arrendamiento de obra.58

5.  Mantenimiento informático. Si para com-
petir hay que informatizar, es esencial e im-
prescindible para el correcto funcionamien-
to de la actividad empresarial asegurar el 
funcionamiento correcto de todo el sistema 
informático de la empresa. De ahí que en 
función de la envergadura de la empresa, 
el contrato de mantenimiento informático 
será de mayor o menor complejidad. Se de-
fine este contrato como “aquel por el cual 
el proveedor informático presta un servicio 
a la empresa usuaria con la finalidad de, a) 
mantener la aplicación útil para el fin a que 
está destinada, b) corregir los fallos y las 
decifiencias (sic) del programa, c) estudiar 
el programa y procurar mejoras que puedan 
ser implementadas y d) dar formación a los 
usuarios de la misma”.59 La finalidad pre-
tendida se puede cubrir con un solo contra-
to (de mayor o menor complejidad) o bien 
se puede hacer un desglose en distintos 
contratos, con lo que cada una de las letras 
anteriores daría lugar a un contrato de man-
tenimiento preventivo, correctivo, de valor 
añadido o formativo.60

6.  Contrato de Escrow. Es un contrato de 
origen estadounidense, que participa de la 
naturaleza jurídica del depósito. Consiste 
en entregar a un tercero de confianza (pri-
vado, público, institución) el código fuen-
te61 de un programa de ordenador con el 
fin de preconstituir la prueba de la autoría 
de éste así como de preservar su uso por 
terceros no autorizados. Tiene, pues, na-
turaleza mixta: depósito y aseguramiento 
de derechos. En el contrato intervienen el 
empresario de software, el usuario de un 
programa y el tercero de confianza. En el 
texto del contrato (o cláusula contractual 
de escrow en el texto de otro contrato) 
se fijan los supuestos especiales en que 
el usuario podrá acudir al tercero de con-
fianza para que le facilite el código fuente. 
De esta manera el titular del programa se 
protege: no hace una entrega indiscrimi-
nada del código fuente. Al mismo tiempo 
se protegen los intereses del usuario, que 
podrá acceder a éste en aquellas situacio-
nes en que sea necesario para el correcto 
funcionamiento del programa.

7.  Contrato de ayuda “hot line”. Se trata de 
contratar un sistema de ayuda básica, ele-
mental, pero inmediata. En el formulario de 
un contrato de este tipo se define el servicio 

58. Sobre las discrepancias doctrinales acerca de la naturaleza jurídi-
ca del contrato de licencia, vid. CARRASCOSA LÓPEZ, V.; POZO 
ARRANZ, Mª. A.; RODRÍGUEZ CASTRO, E. P.: La contratación 
informática: el nuevo horizonte contractual. Los contratos electró-
nicos e informáticos, Granada, 2000, p. 168-169.

59. MARZO PORTERA, A., MARZO PORTERA, I., y MARTÍNEZ FLE-
CHOSO, G.: Los contratos informáticos y electrónicos. Guía prácti-
ca y formularios, Barcelona, 2004, p. 30. Aunque el ámbito natu-
ral de celebración de ese contrato sea el empresarial, obviamente 
también particulares no empresarios pueden celebrar un contrato 
de mantenimiento informático con la amplitud que estimen perti-
nente.

60. Con el mantenimiento informático se pretende optimizar el fun-
cionamiento del sistema informático. La doctrina distingue has-
ta cinco niveles o grados de mantenimiento que van desde un 

servicio sumario hasta uno completo. Para un resumen de los 
mismos, vid. VIGUERA REVUELTA, R.: “Los contratos informáti-
cos”, Revista de la Contratación Electrónica, nº. 97, 2008, p. 81; 
CARRASCOSA LÓPEZ, V.; POZO ARRANZ, Mª. A.; RODRÍGUEZ 
CASTRO, E. P.: La contratación informática: el nuevo horizonte 
contractual. Los contratos electrónicos e informáticos, Granada, 
2000, p. 200-203.

61. El código fuente es el núcleo formal del programa que constituye 
la primera expresión independiente del proceso de creación, de 
forma que atribuye la autoría del programa y se constituye en 
llave para toda modificación o desarrollo del mismo
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de “Asistencia Técnica Hot-Line” diciendo 
que “consiste en la ayuda mediante llamada 
telefónica del cliente a las oficinas de DIS-
TRIBUIDOR, a los problemas, dudas o con-
sultas relacionadas con la utilización normal 
del equipamiento informático de USUARIO. 
La ayuda telefónica se podrá complemen-
tar con el control remoto de los equipos del 
cliente por parte de DISTRIBUIDOR, siempre 
que técnicamente sea factible.”62

8.  Contrato de acceso a Internet. Es aquel 
por medio del cual un proveedor de acceso 
a Internet facilita al cliente la conexión a la 
Red. En la práctica el proveedor ofrece al 
cliente varias opciones con oferta de servi-
cios complementarios. En consecuencia, por 
un determinado precio o tarifa, el cliente va a 
recibir otros servicios que contrata junto con 
el de acceso a Internet. Según la política co-
mercial que siga el proveedor de servicios, 
puede hacer constar en la oferta que se paga 
un precio por los otros servicios contratados 
siendo gratuito el acceso a la Red.

9.  Albergue de páginas web (hosting). Me-
diante este contrato un prestador de servi-
cios proporciona a un cliente alojamiento o 
espacio lógico en un servidor para que al-
macene información y software proporcio-
nando acceso a lo almacenado por medio 
de redes de telecomunicaciones abiertas o 
cerradas tanto por parte del cliente como 
de terceros. Se trata de un contrato de 
arrendamiento de servicios, consistentes 
éstos en el de almacenamiento de informa-
ción en un equipo informático y la conexión 

que permita el acceso a la información al 
cliente y a terceras personas a través de 
redes de telecomunicación.63

10.  Auditoría informática. Mediante el contra-
to de auditoría informática el cliente contrata 
con un auditor informático (persona física o 
jurídica) sus servicios para que examine y 
dictamine acerca del funcionamiento de su 
sistema informático poniendo de manifiesto 
las eficiencias, las deficiencias, los fallos y 
las posibilidades de mejora. El auditor infor-
mático ha de actuar con independencia y ob-
jetividad. La finalidad última de la auditoría 
informática es la de garantizar que los bienes 
y servicios informáticos con los que cuenta 
una empresa son los adecuados y respon-
den correctamente a sus necesidades.64

11. Contrato de outsourcing. La externaliza-
ción de tareas y determinados servicios que 
necesita o presta una empresa es hoy día, 
práctica común. Razones de diversa índole 
que inciden en el desarrollo de la actividad 
empresarial determinan que frecuentemen-
te resulte conveniente encomendar a un ter-
cero para  que se ocupe de la prestación de 
un determinado servicio. La necesidad de 
exteriorización de tareas, suele venir de la 
mano de la especialización. Cuando se ne-
cesita un servicio especializado, en vez de 
especializarse la empresa, lo encarga a otra 
especializada en la materia. Precisamente 
la informática requiere especialización. De 

62. Formulario accesible el 8 de marzo de 2010 en http://www.pipe-
line.es/productos/pdf/asistencia_hotline.pdf

63. Vid. HIDALGO ROMERO, R.: “Contrato de hosting o almacena-
miento electrónico de datos: consideraciones contractuales 
prácticas”, Revista de la Contratación Electrónica, nº. 105, 2009, 
p. 51.

64. CARRASCOSA LÓPEZ, V.; POZO ARRANZ, Mª. A.; RODRÍGUEZ 
CASTRO, E. P.: La contratación informática: el nuevo horizonte 
contractual. Los contratos electrónicos e informáticos, Granada, 
2000, p. 214-217.
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ahí que a una empresa pueda convenir ex-
ternalizar sus servicios informáticos a otra 
empresa especializada.

 El contrato de outsourcing consiste en un ne-
gocio jurídico por el que un empresario con-
trata la gestión de sus sistemas informáticos 
con un tercero técnicamente cualificado que 
aporta una adecuada “de ser posible óptima” 
respuesta a las necesidades informáticas 
de aquél. Se trata de un arrendamiento de 
servicios que puede abarcar la totalidad de 
las necesidades de la empresa o parte de 
ellas. En este segundo caso varios contratos 
se pueden complementar entre sí. Cuando el 
contrato se refiere sólo a la gestión de las 
instalaciones, recursos y elementos que 
componen un centro de informática se de-
nomina facilities management.65

 En general todo contrato de outsourcing 
implicará un elevado grado de complejidad. 
Deberá contemplar en su clausulado todos 
los servicios que se contratan, con qué 
requisitos y por qué precio. El capítulo de 
responsabilidades ha de estar debidamente 
definido. Téngase presente que se abre la 
puerta de la propia empresa a un tercero, 
que va a conocer, trabajar y tratar toda la 
información de la actividad empresarial. En 
consecuencia, existirán deberes fiduciarios 
al tiempo que se deberán establecer garan-
tías para el control de la información trata-
da. Se deberá establecer de forma nítida a 
quien corresponden la propiedad o titulari-
dad de hardware y software, así como el 

65. MÚGICA utiliza como sinónimo ambos términos cuando intitula 
el apartado 6.6 como: “Contrato de outsourcing o facilities ma-
nagement” (MÚGICA ARRIEN, G.: “Los contratos informáticos”, 
Saberes (Revista de Estudios jurídicos, económicos y sociales), 
vol. 1, 2003, separata, p. 12).

estatus jurídico laboral del personal de una 
y otra empresa.

7. Conclusión

No se ha tratado de agotar el tema. Tan sólo se 
ha pretendido abrir la ventana a la vasta y com-
pleja realidad que emerge de la relación entre 
Derecho y nuevas tecnologías en el ámbito de la 
contratación. El punto de partida de la reflexión 
y el análisis jurídico se sitúa en el doble juego 
que la tecnología puede desempeñar en relación 
con el Derecho y, en particular, con la contrata-
ción: ser medio para instrumentar la contrata-
ción o ser objeto de contratos. De ahí los dos 
grandes ámbitos para el estudio: los contratos 
electrónicos y los contratos informáticos.

Utilizando un símil, se ha de señalar que la foto-
grafía de los contratos electrónicos y la corres-
pondiente a los contratos informáticos no se 
limitan a aparecer yuxtapuestas. Con frecuen-
cia se superponen. Un examen jurídico metodo-
lógicamente ordenado demanda un análisis de 
forma secuencial: primero en una “fotografía” y 
luego en la “otra”. En las líneas que anteceden 
sólo se ha aportado un “flash” sobre cada uno 
de los dos campos a los que se dirigía el obje-
tivo. En la práctica cotidiana lo que se dan son 
los concretos contratos, desde los más simples 
a los más complejos. Cuando un contrato tiene 
por objeto material servicios informáticos y se 
celebra, e incluso se ejecuta, por medios elec-
trónicos, puede haber superposición plena de 
las dos “fotografías” o visiones aquí aportadas. 
En tal supuesto habrá que ir diseccionando y 
aplicando la totalidad de consideraciones, prin-
cipios, criterios y especificidades del Derecho 
de contratos que aquí han sido presentadas 
en miniatura y que, por tanto, necesitarán del 
“zoom” o de la “lupa” cuando se hayan de estu-
diar para aplicar al caso concreto.


