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1. Principios del derecho de contratos 

 

PREGUNTA 1. Indique la forma en que se encuentran recogidos: a) la buena fe, b) la 

autonomía de la voluntad, c)  la fuerza obligatoria y d) el efecto relativo de los contratos 

en el Código Civil. Refiérase además a la opinión dominante de la doctrina nacional 

(¿se trata de principios generales del derecho?) y de las decisiones judiciales. Indique, 

finalmente, qué instituciones o figuras propias del derecho de contratos se justifican 

explícitamente en estos principios. 

 

El Código Civil Paraguayo consagra fórmulas amplias o abiertas como la ―buena 

fe‖ (Art. 372, 1ª parte), ―el ejercicio regular del derecho y la proscripción de su abuso‖ 

(Art. 372), la ―equidad‖ (Art. 712), la ―armonización equitativa de intereses‖ (Art. 714)
1
 

e incluso la ―razonabilidad‖ (Art. 711), término de inspiración anglosajona incorporado 

en forma novedosa para el derecho latinoamericano
2
.  

                                                 
1
 En lo que respecta a la ―armonización equitativa de intereses‖ a que hace alusión este artículo, ello no 

implica que el juez deba establecer un término medio o que deba desviarse de la voluntad de las partes. 

Simplemente, que presentada una cuestión a su juzgamiento y ante una oscuridad insalvable aun luego de 

la aplicación de todos los procedimientos interpretativos señalados, el juez, que no puede dejar de fallar 

so pretexto de oscuridad o insuficiencia, debe tratar, rescatando lo claro y no ambiguo, de que la solución 

no vaya en desmedro de la una y en beneficio de la otra. Por el contrario, debe fallar en el sentido que 

apunte a mantener la igualdad en las contraprestaciones –que desde luego en los actos a título oneroso se 

suponen equivalentes. En el caso nacional Alfredo Lebrón Paradeda c. Rodolfo Valentino (TApel. Civ. y 

Com., sala 4, Ac. y Sent. N° 111 de 1993), se hizo aplicación del art. 714 y su alusión a la ―armonización 

equitativa de intereses‖. En dicho expediente se cuestionó que el locatario había construido mejoras de 

mala fe y que incumplió lo pactado en el contrato de locación con respecto a las mejoras, resolviéndose 

en un sentido de armonización equitativa de intereses de las partes (LLP 01/01/1900, 340). 
2
 A. SIERRALTA RÍOS, La compraventa Internacional de Mercaderías y el Derecho Paraguayo, 

Intercontinental Editora, Asunción, 2000, p. 22. El common law recurre al estándar de ―razonabilidad‖ 

(reasonableness) para considerar si determinadas condiciones han quedado implícitas a los contratos 

(implied terms). Estos términos ―implícitos‖ deben ser inferidos aplicándose el estándar de 

―razonabilidad‖, o lo que hubiera hecho un hombre razonable (reasonable man) en las circunstancias del 

contrato.     

 



Ciertas figuras ―amplias o abiertas‖ están destinadas específicamente a tutelar la 

preservación de equivalencia en los contratos con obligaciones recíprocas para las 

partes. Una, la ―lesión‖, cuando la ruptura se ha producido como consecuencia de 

abusos en el proceso de formación (Art. 671). Y otra, la ―imprevisión‖, para supuestos 

de excesiva onerosidad sobreviniente al contrato, debido a determinadas circunstancias 

imprevisibles y extraordinarias que se presentan durante su ejecución (Art. 672).  Así 

también, las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión o condiciones generales 

pueden ser objeto de escrutinio e invalidación por el juzgador (Art. 691). 

 Seguidamente se hace alusión a algunos de los principios recogidos en el Código 

Civil: 

 

a) La buena fe 

 El Código Civil Argentino que rigió en el Paraguay hasta el año 1986, si bien se 

refirió a la buena fe en varios pasajes, no la erigió expresamente como principio rector 

para el ejercicio de sus derechos. La reforma de 1968 en la Argentina, si lo previó 

expresamente (art. 1198 sustitutivo).  

 El Código Civil Paraguayo recoge diversos elementos del derecho comparado y 

consagra la buena fe en sus dos aristas, identificadas muchas veces como objetiva y 

subjetiva, respectivamente
3
. La faceta subjetiva de buena fe-creencia implica un estado 

de conciencia como resultado del cual, aunque el proceder sea objetivamente ilícito, 

puede el derecho considerarlo legítimo, en atención a la convicción de que se actúa sin 

lesionar el interés jurídico ajeno.  Ello encuentra aplicación sobre todo en materia de 

derechos reales, a través de varios artículos del Código Civil, como el 363 in fine 

(protección de terceros de buena fe en las transmisiones), 1918 (poseedor de buena y 

mala fe), 1990 y 1994 (buena fe para la usucapión), y 1984 (siembra, edificación y 

plantación de buena fe). 

 Desde la óptica objetiva, la buena fe-lealtad  constituye un modelo de conducta 

social, un estándar jurídico de ineludible observancia que exige honestidad y probidad 

en las transacciones, reflejado en una actitud de cooperación recíproca. Esta faceta 

adquiere particular preponderancia en el derecho de las obligaciones y contratos, y se 

halla recogida por los artículos 372 (buena fe en el ejercicio de derechos), 689 (buena fe 

en el desarrollo de las negociaciones), 715 (buena fe en el cumplimiento de los 

contratos) y 714 in fine (buena fe como pauta de interpretación) del Código Civil. 

En la jurisprudencia paraguaya encontramos numerosos precedentes que hacen 

alusión a la buena fe. Por ejemplo, en el caso ―Intertec Paraguay S.R.L. c. 3M Uruguay 

S.A.‖
4
, la cuestión discutida por la accionada se centró en torno del carácter que habría 

tenido ese contrato de distribución, es decir, si habría sido o no exclusivo a favor de la 

misma
5
.   Para resolverlo, el tribunal hizo alusión a los arts. 708, 714 y 715, que al 

                                                 
3
 WAYAR, Ernesto, Derecho Civil, Obligaciones, ps. 19-20, t. I, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1990. 

4
 TApel. Civ. y Com., sala 3, Asunción, Ac. y Sent. N° 127 de 2003 (LLP 01/01/1900, 44). 

5
 Si bien en un principio el Contrato estipulado entre las partes le daba a Intertec Paraguay SRL un 

carácter de distribuidor autorizado, una comunicación de 3M Uruguay S.A. establecía que el único 

distribuidor autorizado para la comercialización de los equipos para terapia de infusión y sus accesorios 

es la empresa Intertec Paraguay SRL. Al tratarse de una modificación contractual, se entendió que dicha 

modificación no puede ser considerada extendida a otros productos no enunciados, ya que deben aplicarse 

aquí criterios de interpretación restrictiva. Siendo que 3M Uruguay S.A., al construir su propia sucursal 

en el Paraguay denominada 3M Uruguay SA Sucursal Paraguay, inició la comercialización de sus 

productos a través de dicha agencia y modifico con ello sus relaciones contractuales con Intertec 

Paraguay SRL, que habían sido de exclusividad para los productos denominados equipos de terapia de 

infusión y su set de Accesorios. La violación del vínculo contractual se refirió exclusivamente a la 

distribución de un determinado tipo de productos, no así al contrato de distribución en si, por lo tanto 

cualquier pretensión indemnizatoria deberá limitarse al incumplimiento por ruptura de contrato de este 



referirse a la interpretación del contrato, prevén que se deberá indagar cual ha sido la 

intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, además 

que el contrato debe ser interpretado de acuerdo a la buena fe y realizando una 

armonización equitativa de los intereses de las partes, al ser a título oneroso.  

Otros fallos hacen también alusión a que los contratos deben ejecutarse de buena 

fe, de acuerdo con lo que las partes entendieron o creyeron comprender, obrando con 

cuidado y previsión
6
; además que las convenciones hechas en los contratos forman para 

las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, y deben ser 

cumplidas de buena fe, siendo que obligan a lo que esté expresado y a todas las 

consecuencias virtualmente comprendidas
7
, enfatizándose que los derechos deben ser 

ejercidos de buena fe
8
 
9
.  

En un pronunciamiento de la Corte Suprema se expresa que la buena fe es la 

piedra angular del contrato que con la equidad debe tomarse en consideración al 

sentenciar
10

.  Ello en tanto que la segunda sala en lo civil y comercial ha expresado que 

son reglas rectoras de interpretación de los contratos, el deber de buena fe de las partes, 

el texto o sentido de las palabras del contrato, la indagación sobre cuál ha sido la 

intención común de las partes, sin sujeción a la sola voluntad de las palabras
11

.  En 

sentido concordante, se ha expedido la cuarta sala en lo civil y comercial, al sostener 

que la interpretación de un contrato requiere investigar la real voluntad de las partes, sin 

atenerse al sentido literal de las palabras, de acuerdo con el principio de la buena fe
12

.  

 

b) Autonomía de la voluntad 

                                                                                                                                               
modo constatado, y no a otros rubros o productos. El otro requisito esencial de la procedencia de 

cualquier pretensión resarcitoria, es la existencia de un daño cierto, mensurable y de cuantificación 

efectivamente demostrada en autos. La pretensión debía ir dirigida exclusivamente a los productos hacia 

los cuales quedo establecida la relación de exclusividad, y no a todos los demás productos no exclusivos, 

de acuerdo a los balances generales presentados por la parte actora. Como el daño no ha sido probado, 

entonces la acción no puede prosperar y debe ser desestimada (ver TApel. Civ. y com., sala 3, Asunción, 

Ac. y Sent. N° 127 de 2003) (LLP 01/01/1900, 44). 
6
 TApel. Civ. y Com., sala 2. Bó S.A., Nicolás c. Banco Holandés Unido (Ac. y Sent. N° 57). 27/06/1978. 

LLP 1979, 51,Rev. N° 2. PY/JUR/51/1978. 
7
 TApel. Civ. y Com., Asunción, sala 4. Petróleos del Sur S.A. c. Larroza Martínez, Silvio Ramón s/ 

Cumplimiento de Contrato/Obligación de hacer Escritura Pública. (Ac. y Sent. Nº 128). 24/08/2010. La 

Ley Online. PY/JUR/590/2010. 
8
 TApel. Crim., Asunción, sala 2. Reconstitución del expediente: Jae Chun Kim c. Uninorte Facultad de 

Ciencias de la Salud s/ Cumplimiento de contrato. (Ac. y Sent. N° 126) . 16/12/2009. La Ley Online. 

PY/JUR/618/2009. 
9
 Otro caso que puede verse es el caso Alex S.A. c. Seguros Chaco S.A. de Seguros y Reaseguros

9
 donde 

se revoca la sentencia que rechazaba la indemnización por parte de la aseguradora a la actora demandante. 

Los hechos ocurridos se resumen en un robo que tuvo lugar al momento del embarque de mercaderías. La 

empresa aseguradora no reconoce la cobertura del seguro alegando que la mercadería no fue perdida bajo 

circunstancias que lo ameritan. Sin embargo, considerando la buena fe que debe primar en su ejecución y 

que la aseguradora se ha comprometido a aceptar todos los embarques remitidos con posterioridad a la 

celebración del contrato de seguro flotante, debe proceder la indemnización (CS, sala civil y com., Alex 

S.A. c. Seguros Chaco S.A. de Seguros y Reaseguros s/ Cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes. 

(Ac. y Sent. N° 290), 16/04/2009, La Ley Online).  
10

 CS, Sanabria, Leandro c. Coterra S.A. (Ac. y Sent. N° 3). 13/03/1978. LLP 1979, 76, Rev. N° 2. 

PY/JUR/55/1978. 
11

 TApel. Civ. y Com., Asunción, sala 2. Banco de Inversiones del Paraguay S.A. en liquidación c. 

Escribana y Notaria Pública Alba Marina Fernández. 03/03/2006. LLP 2006, 463. PY/JUR/50/2006. 
12

 TApel. Civ. y Com., Asunción, sala 4. Mora Avalos, Pablo R. c. Resquín, Celestina Lezcano de (Ac. y 

Sent. N° 37). 16/06/1987. LLP 1987, 776. PY/JUR/218/1987. 



El art. 669 del Código Civil Paraguayo, en consonancia con otros artículos como 

el 715 y el 301, consagra el principio de la autonomía de la voluntad
13

, que tiene, pues, 

plena virtualidad al menos en lo que respecta a los contratos domésticos.  

Como es sabido, pueden diferenciarse dos aplicaciones del principio en el 

ámbito contractual: en el orden interno, alude a la facultad de las partes de regular 

libremente sus vinculaciones dentro de los límites fijados por su sistema jurídico; en 

tanto que en el Derecho internacional privado se relaciona con la potestad de las partes 

de elegir el derecho que les será aplicable
14

.   

No existe, sin embargo, claridad con respecto a la solución del Código Civil en 

materia de contratación internacional. Silva Alonso, uno de los miembros de la 

Comisión de Codificación que trabajó activamente en la elaboración del mismo, 

sostiene que el principio se encuentra admitido en esta esfera, y que ello surge de su art. 

715.  Dicha norma –en lo pertinente– dispone que ―las convenciones hechas en los 

contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley 

misma...‖
15

.  Señala también Silva Alonso: ―Si las partes pueden optar por el lugar de 

celebración de los contratos y de su cumplimiento, ¿por qué habría de pensarse que la 

ley paraguaya pondría obstáculos a la elección de una legislación extranjera para regir 

                                                 
13

 En esto sigue también la primera parte del art. 1014 del Anteproyecto De Gásperi (que sirvió de fuente 

al Código Civil), cuya nota expresa: ―Nuestro artículo consagra el principio de la autonomía de la 

voluntad dentro de los límites establecidos por la ley, lo que es conforme con el de la libertad civil según 

el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíba. La 

persona, sujeto de derechos y obligaciones, goza, en virtud de su capacidad de obrar, de todos los 

derechos que no les fueren prohibidos… Bien dice Demogue que: ―La razón profunda del valor jurídico 

de la voluntad es la estimación feliz de los intereses que ella debe contener cuando ella es ejercida en 

condiciones normales. Debe, por consiguiente, privarse (más o menos enérgicamente) de valor jurídico a 

la voluntad que actúa en condiciones anormales. A esto provee la teoría de la capacidad al ocuparse de la 

anormalidad permanente del espíritu. La voluntad del enajenado mental, del menor, del pródigo, no tiene 

sino un valor jurídico debilitado cuando no nulo. Mas cuando la anormalidad se da en relación a un acto 

determinado, la ley se ocupa de ello por la teoría de los vicios del consentimiento‖.  Prosigue diciendo la 

referida nota al art. 1014 del Anteproyecto De Gásperi: ―Por el contrario, la voluntad normalmente 

manifestada, tiene todo su valor jurídico. En esto consiste el principio de la autonomía de la voluntad, 

cuyas consecuencias más importantes son: 1º) Los particulares pueden celebrar entre sí todos los actos 

jurídicos, regirlas a voluntad e inventar nuevos por combinaciones inéditas. Las convenciones son libres, sin otra 

limitación que el orden público. 2º) Los efectos de las obligaciones son los que las partes han querido, salvo 

las reservas propias del orden público. 3º) Lo esencial es la voluntad interna; su manifestación no es sino su 

ropaje. 4º) La misión del juez sólo consiste en investigar la intención presunta del autor del acto. Por otra 

parte y de modo general el juez no quiere nada, ni decide nada personalmente. Investiga él la voluntad de 

los particulares, la reconstruye, la desarrolla en sus consecuencias lógicas en relación a los hechos 

producidos. El Estado confiere ejecutoria a su apreciación. 5º) Las obligaciones no se modifican sino por 

voluntad, expresa o tácita, de las partes, desde el nacimiento de la obligación, o por un nuevo acuerdo de ellas. 

6º) Las obligaciones no se extinguen sino por voluntad de las partes, en la medida en que ellas lo han 

querido‖. De Gásperi se remite aquí a DEMOGUE, Traité Des Obligations, p. 81, t. I, Nº 27. 
14

 FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara L., Contratos Internacionales, p. 57, p. 63, Editorial Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 1995. Bajo un lineamiento similar, se ha señalado que la ―autonomía de la 

voluntad‖ en el derecho internacional privado nada tiene que ver con la autonomía privada de los 

civilistas, como facultad de las partes para contratar.  En el Derecho internacional privado, autonomía de 

la voluntad implica facultar a las partes a escoger la ley aplicable al contrato internacional, posibilidad 

que existe solo en el contrato internacional (DE ARAUJO, Nadia, ―Contratos Internacionais e a 

Jurisprudencia Brasileira: Lei Aplicável, Ordem Pública e Cláusula de Eleicao de Foro‖, en Contratos 

Internacionais, p. 197 (nota al pie), 3.ª ed., Editora Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 2002.  En el Anexo 

1 del Libro Verde se expresa que la autonomía de la voluntad en el Derecho internacional privado hace 

alusión al ―derecho que tienen las personas privadas de designar la ley aplicable a sus relaciones jurídicas. 

Libro verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las 

obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización‖ (COM/2002/0654) 

(http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0654:ES:HTML). 
15

 SILVA ALONSO, obra citada, ps. 136-137. 

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0654:ES:HTML


un contrato a cumplirse en el Paraguay si esa legislación nada tiene que afecte ni el 

orden público ni las buenas costumbres en nuestro país?‖.   

En líneas parecidas se pronuncia Ruiz Díaz Labrano, quien invoca además la 

norma del art. 669 del Cód. Civil, conforme a la cual los interesados pueden reglar 

libremente sus derechos mediante contratos, en tanto no controviertan disposiciones 

imperativas.
16

  En un trabajo más reciente, Ruíz Díaz Labrano agrega la invocación al 

art. 301 según el cual ―los actos jurídicos producen el efecto declarado por las partes, el 

virtualmente comprendido en ellos y el que les asigne la ley‖
17

. 

Desde la otra vereda –en la que se encuentran Díaz Delgado y Pisano–, se ha 

sostenido que esta norma del art. 669, así como la del art. 715 (de que cuanto se acuerde 

en los contratos constituye regla para las partes), son disposiciones encaminadas a 

regular contratos puramente internos, y no se extienden a la contratación internacional. 

Se basa esta interpretación en el art. 17 del Cód. Civil, inspirado a su vez en los 

Tratados de Derecho Civil de Montevideo, en que –según se aduce– se habría 

descartado la autonomía de la voluntad.  Entre otras argumentaciones, también se 

invoca la regla del art. 297 del Código Civil, cuya redacción, confusa, por cierto, 

llevaría –se dice– a esta conclusión
18

.  

En una obra brasileña, Araújo invoca argumentos parecidos, y concluye que no 

le parece que las actuales ―regras paraguaias‖ permitan a las partes escoger el derecho 

aplicable, aunque señala que en ausencia de manifestación jurisprudencial al respecto, 

no se puede decir que el asunto esté enteramente pacificado
19

. También desde el 

extranjero, Albornoz hace notar que el art. 715 del Cód. Civil Paraguayo se inspira en el 

art. 1197 del Código Civil Argentino, cuya fuente es, a la vez, el Código Civil Francés, 

países en los cuales la doctrina considera a la norma autonomista como de derecho 

interno y no como aplicable a los contratos internacionales. No lo dice expresamente, 

pero invoca a Boggiano y la interpretación extensiva del Código de Vélez, que hace 

gozar de general aceptación en la Argentina la admisión del principio autonomista
20

, lo 

que debería llevar al mismo resultado en el Paraguay. Sí señala expresamente Albornoz 

que el Paraguay ha adoptado instrumentos favorables a la admisión del principio, como 

la ley de arbitraje y los Acuerdos de Arbitraje del MERCOSUR
21

.  Como bien lo 

destaca, la ratificación de tratados favorable a la autonomía de la voluntad erosiona la 

resistencia al principio
22

, aunque es necesario reconocer que un cambio de mentalidad 

                                                 
16

 RUIZ DÍAZ LABRANO, ―La ley aplicable y jurisdicción competente en materia contractual‖, obra 

citada, ps. 1509 y sgtes. 
17

 RUIZ DÍAZ LABRANO, Derecho Internacional Privado, obra citada, p. 665. 
18

 Puede verse al respecto, enfatizándose en distintos matices, las contribuciones de DÍAZ DELGADO, 

R., ―El derecho aplicable al fondo del contrato con cláusula de arbitraje‖, en MORENO RODRÍGUEZ, J. 

A., (coord.), Arbitraje y Mediación, ps. 223 y sgtes., Intercontinental Editora, Asunción, 2003; y 

PISANO, B., ―La autonomía de la voluntad en el Derecho Internacional Privado Paraguayo‖, en Revista 

Jurídica La Ley Paraguaya, ps. 1 y sgtes., Año 32, nº 1, Febrero 2009. 
19

 ARAÚJO, Nadia, Contratos Internacionais, ps. 89-90, 4.ª ed., Editorial Renovar, Río de Janeiro, 2009. 
20

 Citado en ALBORNOZ, Mercedes, ―El Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales entre los 

Estados del Mercosur‖, publicado en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLII, 

nº 125, mayo-agosto de 2009, accesible en la 

página http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/125/art/art3.pdf y  

http://asadip.wordpress.com/2009/10/16/el-derecho-aplicable-a-los-contratos-internacionales-entre-los-

estados-del-mercosur, la nota al pie de la página 646 (Últimos accesos: 4 de marzo de 2010). 
21

 ALBORNOZ, obra citada, ps. 646 a 648. 
22

 ALBORNOZ, Mercedes, ―Choice of Law in International Contracts in Latin American Legal Systems‖, 

en Journal of Private International Law, Vol. 6, nº 1, p. 58, Hart Publishing, Oxford, 2010. 

http://asadip.wordpress.com/2009/10/16/el-derecho-aplicable-a-los-contratos-internacionales-entre-los-estados-del-mercosur/
http://asadip.wordpress.com/2009/10/16/el-derecho-aplicable-a-los-contratos-internacionales-entre-los-estados-del-mercosur/
http://asadip.wordpress.com/2009/10/16/el-derecho-aplicable-a-los-contratos-internacionales-entre-los-estados-del-mercosur/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\cedep\Mis%20documentos\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\FH53ICGG\www.juridicas.unam.mx\publica\librev\rev\boletin\cont\125\art\art3.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\cedep\Mis%20documentos\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\FH53ICGG\asadip.wordpress.com\2009\10\16\el-derecho-aplicable-a-los-contratos-internacionales-entre-los-estados-del-mercosur
file:///C:\Documents%20and%20Settings\cedep\Mis%20documentos\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\FH53ICGG\asadip.wordpress.com\2009\10\16\el-derecho-aplicable-a-los-contratos-internacionales-entre-los-estados-del-mercosur


en jueces y legisladores para aceptar la elección del derecho en contratos internacionales 

tomará todavía algunos años
23

. 

Tajantemente, los juristas uruguayos Hargain y Mihali, de la combinación del 

art. 297 con la del art. 669 del Cód. Civil Paraguayo, sostienen que el principio de la 

autonomía de la voluntad está consagrado en el derecho paraguayo
24

.   

Por mi parte, me he expedido en diversas ocasiones de manera favorable a la 

admisión del principio tanto para la contratación interna como internacional en el 

Paraguay
25

.  

No se tiene conocimiento de precedentes jurisprudenciales en el país en un 

sentido u otro. 

 

c) Fuerza obligatoria del contrato 

Este principio se encuentra consagrado en el artículo 715 del Código Civil, que 

dispone: ―Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la 

cual deben someterse como a la Ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas 

obligan a lo que esté expresando, y a todas las consecuencias virtualmente 

comprendidas‖. 

Se dijo en un caso jurisprudencial que ―esta norma legal es pilar fundamental 

sobre el cual descansa todo el edificio del derecho contractual‖
26

, pues impone la 

obligatoriedad del contrato al preceptuar que los contratos forman para las partes una 

regla a la cual deben someterse como a la ley misma
27

.  

 Por supuesto: no debe asimilarse al contrato con la ley. El art. 1134 del Código 

Napoleón, debido a su defectuosa redacción que así lo insinuaba, ha sido harto 

criticado
28

. Cuestionamiento que se trasladó también a similar disposición del Cód. 

Argentino, el art. 1197
29

. En este sentido, la redacción del Código Civil Paraguayo 

                                                 
23

 ALBORNOZ, obra citada, p. 24.   
24

 MORENO RODRÍGUEZ, José A., en la obra de C. Espulgues, D. Hargain (coords.), Derecho del 

Comercio Internacional, MERCOSUR-Unión Europea, p. 304, Editoriales Reus y B de F, Madrid y otras, 

2005. No concuerda Araújo con esta posición de Hargain y Mihali (DE ARAÚJO, Nadia, obra citada, ps. 

88-89).  Para la misma, es claro que la referencia del art. 669 del Código Civil Paraguayo es al contrato 

como un todo y no a las especies de contratos internos e internacionales.  Señala que esta es la confusión 

que existe entre civilistas, que siempre ven a la autonomía de la voluntad desde el punto de vista de los 

límites del contenido del contrato, y los especialistas del Derecho internacional privado, para los cuales la 

autonomía de la voluntad es la facultad de escoger el derecho aplicable al contrato, actuando como una 

regla de conexión autónoma, sin cuidar, en ese momento, de los límites del contenido de aquello que las 

partes pueden acordar en el contrato (ARAÚJO, Nadia, obra citada, p. 89).  
25

 MORENO RODRÍGUEZ, en Esplugues Mota, Hargain, Palao Moreno (dirs.), obra citada; MORENO 

RODRÍGUEZ, José A., en ESPLUGUES MOTA, Carlos, Temas: Régimen Jurídico del Comercio 

Exterior, Contratación en el MERCOSUR y Compraventa Internacional de Mercaderías, B de F y Reus, 

Madrid, 2005; MORENO RODRÍGUEZ, José A., Arbitration in Paraguay, obra citada, MORENO 

RODRÍGUEZ José A., ―El Arbitraje Comercial Internacional en Paraguay: Marco Legal y 

Jurisprudencial‖, obra citada, ps. 571 y sgtes. 
26

 TApel. Civ. y Com. sala 3, Asunción, 2009/10/22, Lezcano Martínez, Aníbal Vicente y otro c. 

Universidad Nacional de Asunción y la Facultad de Ingeniería, Unidad Académica de la U.N.A. s/ 

Cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes, (Ac. y Sent. N° 101), La Ley Online.  
27

 La interpretación analógica es plenamente aplicable aquí, en base a la disposición del art. 6º. del 

Código Civil (véase). A esta interpretación extensiva de varias normas relativas, por ejemplo, a los 

contratos, nos hemos referido ya en varios pasajes de la obra.  
28

 Ver JOSSERAND, Luis, Derecho Civil, t. II, ps. 181-183, Vol. 1, Ediciones Jurídicas Europa América, 

Bosch y Cia., Editores, Buenos Aires, 1950, donde efectúa un paralelo entre contrato y ley (aut. y op. cit., 

ps. 181-183).  
29

 Así por ejemplo, Borda ha dicho que ―la fórmula del Código se explicaba en los tiempos en que el 

liberalismo quemaba incienso en los altares erigidos a la voluntad del hombre, pero hoy nos parece 



resulta más feliz. No equipara al contrato con la ley, sino que simplemente impone a los 

particulares el sometimiento a la regla convenida como a la ley misma. Esto no debe 

llevarse a extremos ni a exageraciones; la regla no hace sino confirmar el 

reconocimiento a la autonomía de la voluntad o autonomía privada, pues implica que el 

ordenamiento reconoce fuerza obligatoria a la voluntad de las partes, libremente 

expresada, destinada a producir efectos obligatorios
30

; efectos cuyo cumplimiento se 

refuerza como a las disposiciones legales mismas. 

En aplicación del artículo 715 del Código Civil, puede mencionarse numerosos 

precedentes jurisprudenciales. En un caso se dijo que del artículo 715 se desprende que 

los contratos deben ejecutarse de buena fe y ello impone a los contratantes una conducta 

acorde con sus legítimas expectativas, lo cual implica actuar con sinceridad eliminando 

toda reticencia o actitud sorpresiva
31

. En otro caso, en alusión al artículo 715 del 

Código, se dijo que el espíritu de la norma pretende dar a la voluntad de las partes, 

manifestada y ratificada en los contratos, una fuerza obligatoria igual a la ley misma. El 

incumplimiento de las obligaciones contraídas, por tanto, debe responder a situaciones 

excepcionales, especialmente contempladas en la ley como causas o razones que 

dispensen al obligado de honrar aquellas
32

. 

 

d) Efecto relativo de los contratos 

El Código Civil Paraguayo recoge el principio de la res inter alios acta al prever 

en su artículo 717 que ―los contratos no pueden oponerse a terceros ni ser invocados por 

ellos, salvo los casos previsto en la ley‖. 

 Del artículo trascrito surge que los actos, no solo serán inoponibles a terceros –

no obligarán o perjudicarán a terceros-, sino también no podrán ser aprovechados por 

ellos. Esto último es una omisión del Código Civil Argentino ya señalada por Salvat, 

que no obstante, la doctrina del vecino país admitió en forma unánime
33

.  

 La doctrina se ha detenido en señalar las limitaciones al principio de la ―res inter 

alios acta‖
34

.  

1º) En principio, la regla solo se aplica a los actos bilaterales, no así a los 

unilaterales.  Estos, formados con la voluntad de una sola persona, como el testamento, 

                                                                                                                                               
excesiva‖ (BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. II, p. 125, 8ª ed., Editorial 

Perrot, Buenos Aires, 1984).  
30

 Concordantemente con la del art. 669 del Código, que dice: ―los interesados pueden reglar libremente 

sus derechos mediante contratos observando las normas imperativas de la ley, y en particular, las 

contenidas en este título y en el relativo a los actos jurídicos‖.  
31

 CS, sala Civil y Comercial, Asunción 2008/ 03/18, Silvero Martínez, Lisandro Antonio c. López 

Salinas, Myriam, (Ac. y Sent. N° 42), LLP 2008 mayo, 423. 
32

 CS, sala Constitucional, Asunción, 2006/12/29, Banco Nacional S.A. en liquidación, (Ac. y Sent. Nº 

1751), LLP 2007 (abril), 338.  En otro caso se dijo: ―El art. 689 a su vez expresa: "En el desarrollo de las 

negociaciones y en la formación del contrato, deben las partes comportarse de acuerdo con la buena fe". 

Esta espléndida invocación a la buena fe que formula nuestra ley de fondo halla categórica afirmación en 

el art. 715 del mismo cuerpo legal al sentenciar: «Las convenciones hechas en los contratos forman para 

las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma y deben ser cumplidas de buena fe". 

Tan sabia orientación legislativa es rubricada por Messineo al afirmar: "El principio de la buena fe es 

objetiva; es decir, de la recíproca legalidad de conducta, debe inspirar la ejecución del contrato, como 

debe inspirar su formación e interpretación; es decir, la buena fe debería acompañar al contrato en cada 

una de sus fases" (Doctrina General del Contrato, Tomo II, pág. 206)‖ (TApel. Civ. y Com., sala 1, 

Asunción, 1999/06/11, Pérez Meza, José Alberto c. Sucesión de Espínola Tamí, Genaro Antonio, (Ac. y 

Sent. N° 31), LLP 1999, 1107). 
33

 Ver SALVAT, obra citada, p. 229.  
34

 Ver: JOSSERAND, op. cit., ps. 191 y ss.; BETTI, op. cit., ps. 192-194; BORDA, op. cit., ps. 122-124.  



normalmente producen efectos contra terceros
35

. Si bien esos efectos no podrán ser 

perjudiciales, sino siempre en beneficio de los terceros.  

2º) Por igual razonamiento, los actos bilaterales o contratos pueden producir 

efectos con relación a terceros, cuando el objetivo o finalidad principal de los mismos es 

la atribución directa de determinadas ventajas a favor de terceros. Es lo que ocurre con 

la estipulación por otro o contrato a favor de terceros (arts. 730-736 del Cód. Civil).  

 Podemos citar como ejemplos al seguro de vida en beneficio de terceros (arts. 

1678, siguientes y concordantes), por el cual se pacta que el capital o renta que debe 

pagar el asegurador en caso de muerte se abone a un tercero sobreviviente, determinado 

o determinable al momento del evento; o a la renta vitalicia (art. 1434), que es un 

contrato por el cual una persona que recibe un capital o una cosa apreciable en dinero, 

se compromete a pagar a otra –en este caso, un tercero- una renta periódica de por 

vida
36

.  

 Pero –debe reiterarse- en todo caso deberá ser siempre un interés plausible por el 

cual se atribuya a un tercero derechos, y no se lo impongan obligaciones
37

.  

3º) A veces, el acto produce efectos indirectos con relación a quienes no son 

partes del mismo
38

.  

 Son indirectos porque, a diferencia de los anteriores en que los efectos son los 

esenciales del negocio, en estos no son referibles a la finalidad del negocio ni tampoco 

van necesariamente conexos a la normal previsión de las partes
39

.  

 Como ejemplo se cita el de la venta de un inmueble locado. El inquilino, tercero 

en la operación, de allí en más deberá abonar el importe del alquiler al nuevo 

propietario, y este, a su vez, estará obligado con el inquilino como si con él hubiera 

celebrado el contrato de locación
40

.  

4º) Los acreedores, terceros en los actos celebrados por sus deudores con 

relación a su patrimonio, también pueden verse afectados en sus derechos con la 

realización de esos actos.  

 En efecto, es sabido que en caso de incumplimiento de una obligación, el 

acreedor cuenta con la garantía que constituye el patrimonio de su deudor. Vale decir, 

puede hacer ejecución de los bienes de éste para, con su producido, satisfacer su crédito, 

Por ende, cuanto más se acreciente el patrimonio del deudor, más aumentan las 

garantías del acreedor para el eventual cobro compulsivo de su crédito. Y a la inversa, 

toda enajenación o disminución en el patrimonio del deudor disminuye esas garantías. 

En consecuencia, los actos del deudor afectan al acreedor, desde que importan un 

aumento o disminución en sus garantías
41

.  

 

2. Regímenes legales del contrato 

                                                 
35

 No necesariamente como lo dice Bettit –observa Borda- porque, por ejemplo, el acto unilateral de 

renuncia al derecho de propiedad no produce efectos a terceros (BORDA, op. cit., ps. 122-123 nota). No 

debe confundirse actos unilaterales con contratos unilaterales, que son aquellos que imponen obligaciones 

a una sola de las partes del contrato y no a la otra, como el contrato de donación (ver Borda, op. cit., p. 

90).  
36

 BETTI, op. cit., p. 192-193.  
37

 BETTI, op. cit., ps. 426-427.  
38

 BORDA, op. cit., p. 123.  
39

 Como señala Betti, estos efectos del negocio respecto de terceros suelen depender de una conexión 

entre las posiciones jurídicas de varias personas, y, mejor, de una convergencia o una alternatividad de las 

relaciones que se refieren a estar personas. Consecuencia de ello es que la actividad desarrollada por uno 

de estos sujetos despliega efectos jurídicos respecto a los otros (BETTI, op. cit., p. 193).  
40

 En nuestro derecho, el contrato de locación solo es oponible al tercero luego de su inscripción en los 

registros públicos (arts. 269, 272 y 288. C.O.J.).  
41

 BORDA, op. cit., ps. 122-123; sobre el punto, ver infra, 386.  



 

PREGUNTA 2. Señale los principales cuerpos normativos de carácter legal que 

contienen una regulación más o menos sistemática del contrato 

 

En el ámbito normativo del Derecho privado, no obstante la proliferación de 

numerosas leyes especiales, la regulación medular del tema contractual sigue contenida 

en el Código Civil Paraguayo, en el que se encuentra la normativa básica en materia de 

contratos y del derecho aplicable a los mismos.  

El Código Civil paraguayo unifica el régimen jurídico aplicable a las 

obligaciones civiles y comerciales.  Se elimina así la dualidad, antes existente en el país, 

de un Código Civil y otro de Comercio.  Este último, que había sido promulgado por 

Ley del 29 de agosto de 1891, solo queda vigente en su Libro III, relativo a la 

navegación fluvial.   

El derecho de contratos se encuentra diseminado en diversos libros del Código 

Civil. Normas relativas a la capacidad y el domicilio se encuentran en el Libro I.  El 

Código contiene una regulación general de los hechos y actos jurídicos en su Libro II, 

como también normas generales relacionadas a los efectos de las obligaciones y su 

extinción.  En el Libro III se prevén reglas aplicables a los contratos y se incluyen, 

además, normas de responsabilidad civil contractual, aplicables por remisión. Las 

normas de conflicto, como se verá, se encuentran en el Título Preliminar y también 

dispersas en otros Libros. 

El Libro III ―De los Contratos y de Otras Fuentes de Obligaciones‖ se halla 

dividido en ocho títulos de los cuales, los Títulos I y II tratan, respectivamente, ―De los 

Contratos en General‖ y ―De los Contratos en Particular‖. Las normas contenidas en el 

Título I ―De los Contratos en General‖, Capítulos I al VII, regulan las cuestiones 

generales aplicables a los distintos tipos de contratos, tanto a los nominados como a los 

innominados
42

.  

Además existen diversos cuerpos normativos conexos, como por ejemplo en lo 

relativo a la actividad agrícola y ganadera
43

, aeronavegación
44

, ambiente y recursos 

naturales
45

, comercio y finanzas
46

, de inversiones
47

, seguros
48

, negocios bancarios y 

fiduciarios
49

, deportes
50

, contratación pública
51

, derechos intelectuales y de propiedad 

industrial
52

, arbitraje
53

, etcétera. 
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 En el Título II ―De los Contratos en Particular‖, Capítulos I al XXIV, se regulan las cuestiones 

aplicables a los contratos nominados. El Título I De los Contratos en General se halla dividido en siete 

capítulos: Capítulo I De las Disposiciones Comunes (art. 669 al 673); Capítulo II Del Consentimiento o 

Acuerdo de las Partes (art. 674 al 691); Capítulo III Del Objeto del Contrato (art. 692 al 698); Capítulo IV 

De la Forma y Prueba (art. 699 al 707); Capítulo V De la Interpretación del Contrato (art. 708 al 714)); 

Capítulo VI De los Efectos del Contrato y de su Extinción (art. 715 al 729); y, Capítulo VII De los 

Contratos a Favor o a Cargo de Terceros (art. 730 al 736). Importantes reglas se encuentran también en el 

Libro II, Títulos I y II, que establecen la regulación de los Hechos y Actos Jurídicos y de las 

Obligaciones. 
43

 Como por ejemplo el Código Rural (Ley 1248/1931) y el Estatuto Agrario (Ley Nº 622/1960). 
44

 Código Aeronáutico (Ley 1860/2002). 
45

 Entra las más relevantes se citan: la Ley 779/1995 de Hidrocarburos; Ley 3180/2007 de Minería y Ley 

3239/2008 De los Recursos Hídricos del Paraguay 
46

 Como la Ley 154/1969 de Quiebras; Ley 215/1970 De los Almacenes Generales de Depósito; Ley 

117/1993 De Sociedades de Capital e Industria;   
47

 Ley 117/1991 De Inversiones; Ley 811/1996 Que crea la Administración de Fondos Patrimoniales de 

Inversión; etc. 
48

 Ley 827/1996 de Seguros. 
49

 Ley 861/1996 De Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito; Ley 921/1996 De Negocios 

Fiduciarios; Ley 1036/1997 De Sociedades Securitizadoras; Ley 1056/1997 De Sociedades Calificadoras 



Particular mención merece La Ley del Consumidor (Ley Nº 1334 de 1998), la 

cual contiene normas que modifican el régimen contractual establecido en el Código 

Civil relativas, entre otras, a deber de información (Art. 8º), oferta y aceptación (Art. 

9º), precio (Art. 10), derecho a retractación (Art. 26) y cláusulas abusivas (Art. 28)
54

.   

Entre otros instrumentos internacionales que afectan a la contratación, el 

Paraguay ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías.  Ello según Ley 2611 de 2005 

encontrándose vigente desde el 1 de febrero de 2007
55

. La Convención de Viena sobre 

prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías de 1974,  

enmendada por el Protocolo de 1980, también ha sido ratificada por el Paraguay, según 

Ley Nº 2136 de 2003, y se encuentra vigente en el país.   

 

3. Formación del contrato y responsabilidad precontractual 

 

PREGUNTA 3. ¿En qué cuerpo(s) normativo(s) se encuentra regulado el proceso de 

formación del consentimiento? El proceso de formación del consentimiento se 

encuentra regulado en el Código Civil, en sus artículos 674, siguientes y concordantes.   

 

Dice la exposición de motivos del Código sobre esta regulación: ―En el Capítulo 

II, que versa sobre el consentimiento, se recogen con criterio pragmático, sin excesivo 

acatamiento a los principios admitidos por las diversas teorías formuladas alrededor de 

la formación del consentimiento entre ausentes, las soluciones que más se acomodan a 

las necesidades de la contratación. Se asigna mayor eficacia a la mera ―pollicitatio‖ y se 

mantiene en principio la teoría de la expedición, con las excepciones aconsejadas por la 

experiencia y propugnadas por la doctrina‖.  

Existen también normas relativas al consentimiento en la ley del consumidor, las 

que son referidas más abajo. 

                                                                                                                                               
de Riesgos; Ley 1284/1998 De Mercado de Valores; Ley 1295/1998 De Locación, Arrendamiento o 

Leasing Financiero o Mercantil, etc. 
50

 Ley 2874/2006 Del Deporte. 
51

 Ley 2051/2003, de contrataciones públicas. 
52

 Ley 868/1981 De Dibujos y Modelos Industriales; Ley 1294/1998 De Marcas y Patentes; Ley 

1328/1998 De Derecho de Autor y Derechos Conexos; etc. 
53

 En materia de arbitraje, Paraguay, según la opinión de respectados doctrinarios nacionales e 

internacionales
53

, cuenta con una de las leyes de arbitraje más modernas de la región e, inclusive, de 

Latinoamérica; ello, debido a que la Ley Nº 1879/2002 de Arbitraje y Mediación del Paraguay
53

, sigue en 

gran medida a la Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL por sus siglas en Inglés) sobre Arbitraje 

Comercial de 1985. 
54

 La Ley del Consumidor contiene otras disposiciones, como por ejemplo la que regula la defensa de los 

intereses difusos o colectivos (Art. 43) o la que establece las medidas que podrán dictarse en ejecución de 

ella (prohibición de comercialización, incautación de productos, multas, etcétera), además de las 

penalidades establecidas en otras leyes y de la reparación de daños y perjuicios que corresponda por la 

legislación común (Art. 51). 
55

 Al firmarla, el Paraguay declaró, con arreglo a los Arts. 12 y 96 de la Convención, que no sería 

aplicable ninguna disposición del Art. 11, del Art. 29 ni de la Parte II de la Convención que permitiera 

que la celebración, la modificación o la extinción, por mutuo acuerdo, de un contrato de compraventa, o 

que la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se hiciera por un procedimiento 

que no fuera por escrito, en el caso de que cualquiera de las partes tuviera su establecimiento en su 

territorio. La reserva no consta en la ley de ratificación, que adoptó el instrumento en su totalidad, y por 

lo demás, resulta inexplicable ante la amplitud probatoria prevaleciente hoy día en el país, según surge de 

una lectura no miope del Código Civil a este respecto, como también de las disposiciones del Código 

Procesal Civil. 



 El Código Civil acoge, además, normas relativas a la responsabilidad 

precontractual en sus artículos 689 y 690. 

 

PREGUNTA 4. ¿Existe una regulación especial tratándose de (a) condiciones generales 

y/o contratos por adhesión y (b) contratos electrónicos? 

 

En lo que respecta a los contratos por adhesión, la materia es tratada en el 

derecho paraguayo por el Código Civil, ocupándose también del tema la Ley Nº 

1334/98 ―De defensa del consumidor y del usuario‖. 

Siguiendo su lineamiento general, el Código Civil Paraguayo no define a los 

contratos de adhesión.  Pero se refiere a los mismos en el artículo 691, en estos 

términos: ―Cuando los contratos por adhesión contengan cláusulas restrictivas de 

carácter leonino, la parte adherente podrá ser dispensada de cumplirlas, o pedir su 

modificación por el juez.  Considérense tales especialmente las siguientes cláusulas: 

a) las que excluyen o limitan la responsabilidad del que las impuso; 

b) las que otorgan la facultad de disolver el contrato o cambiar sus condiciones, o 

de cualquier manera priven al adherente de algún derecho sin causa imputable 

a éste; 

c) las que condicionan al consentimiento de la otra parte el ejercicio de algún 

derecho contractual del adherente; 

d) las que obligan al adherente a recurrir al otro contratante o a un tercero 

determinado, en caso de cualquier necesidad no directamente conexa con el 

objeto del contrato, o condicionan cualquier derecho contractual del adherente 

a tal recurso, o limitan su libertad al estipular con terceros sobre cualquier 

necesidad de la naturaleza expresada; 

e) las que imponen al adherente renuncia anticipada a cualquier derecho que 

podría fundar en el contrato en ausencia de tal cláusula;  

f) las que autorizan a la otra parte a proceder en nombre del adherente o en su 

sustitución, para obtener la realización de un derecho de aquél frente a éste; 

g) las que imponen al adherente determinados medios probatorios, o la carga de la 

prueba;  

h) las que sujetan a plazo o condición el derecho del adherente de valerse de las 

acciones legales, o limitan la oponibilidad de excepciones, o la utilización de 

procedimientos judiciales de los cuales el adherente podría hacer uso; e  

i) las que permitan la elección unilateral del juez competente para resolver una 

controversia entre las partes‖. 

  En el año 1998, entró en vigencia en el Paraguay la Ley Nº 1334/98 ―De defensa 

del consumidor y del usuario‖. Los contratos de adhesión están definidos en dos 

artículos de la referida ley.  El artículo 4º contiene una serie de definiciones, entre 

ellas la del contrato de adhesión, al cual caracteriza como ―aquel cuyas cláusulas han 

sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios, sin que el 

consumidor, para celebrarlo, pueda discutir, alterar o modificar sustancialmente su 

contenido‖. El artículo 24 vuelve a definirlo como ―aquél cuyas cláusulas han sido 

aprobadas por la autoridad competente o establecidas unilateralmente por el 

proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor pueda discutir o modificar 

sustancialmente su contenido al momento de contratar‖. 

 La diferencia entre ambas definiciones, en el mismo cuerpo legal, simplemente 

está dada por la posibilidad de que las cláusulas del contrato de adhesión las establezca 

en forma unilateral el proveedor, o las apruebe alguna autoridad competente. 



 Los contratos de adhesión, presentados en formularios en serie o mediante 

cualquier otro procedimiento similar, deberán ser redactados con caracteres legibles a 

simple vista y en términos claros y comprensibles para el consumidor (art. 25). 

 Sus cláusulas serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor (art. 

27).  Esta disposición es concordante con la del art. 713 del Código Civil: ―Las 

cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato así como en formularios 

dispuestos por uno de los contratantes, se interpretarán, en caso de duda, a favor del 

otro‖. 

 Otro tema del cual se ocupa la legislación paraguaya es el de las cláusulas 

contractuales abusivas.  El Código Civil en su artículo 691 no utiliza esta expresión, 

sino que se refiere a las ―cláusulas restrictivas de carácter leonino‖.  La Ley Nº 1334/98 

tampoco las define, si bien las enumera en el artículo 28 y también establece como 

efecto su nulidad de pleno derecho, considerando abusivas a las cláusulas que: 

a) desnaturalicen las obligaciones o que eliminen o restrinjan la responsabilidad 

por daños; 

b) importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los 

derechos de la otra parte; 

c) contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la 

prueba en perjuicio del consumidor; 

d) impongan la utilización obligatoria del arbitraje; 

e) permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de otras condiciones 

del contrato; 

f) violen o infrinjan normas medioambientales; 

g) impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o reembolsado de 

cualquier erogación que sea legalmente a cargo del proveedor; y, 
h) impongan condiciones injustas de contratación, exageradamente gravosas para 

el consumidor o causen su indefensión 
Si realizamos una comparación entre las cláusulas leoninas del art. 691 del 

Código Civil, y las cláusulas abusivas del art. 28 de la Ley 1334, vemos que algunas de 

ellas coinciden. 

Así tenemos la del 691 inc. a) ―las que excluyen o limitan la responsabilidad del 

que las impuso‖, que coincide con la del 28 inc. a) ―desnaturalicen las obligaciones o 

que eliminen o restrinjan la responsabilidad por daños‖. 

La del 691, inc. e) ―las que imponen al adherente renuncia anticipada a cualquier 

derecho que podría fundar en el contrato en ausencia de tal cláusula‖, coincide con la 

del 28 inc. b) ―importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o 

amplíen los derechos de la otra parte‖. 

La del 691, inc. g) ―las que imponen al adherente determinados medios 

probatorios, o la carga de la prueba‖, coincide con la del 28 inc. c) ―contengan cualquier 

precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del 

consumidor‖. 

 La del 691, inc. b) ―las que otorgan la facultad de disolver el contrato o cambiar 

sus condiciones, o de cualquier manera priven al adherente de algún derecho sin causa 

imputable a éste‖, coincide con la del 28 inc. e) ―permitan al proveedor la variación 

unilateral del precio o de otras condiciones del contrato‖. 

 De los contratos electrónicos nos ocupamos en la última pregunta del 

cuestionario. 

 

PREGUNTA 5. Explique brevemente el régimen general de la formación del 

consentimiento, incluyendo: (a) requisitos de la oferta, (b) requisitos de la aceptación, 



(c) lugar en que se forma el consentimiento, y (d) momento en que se forma el 

consentimiento 

 

Conforme al artículo 674 del Código Civil, el consentimiento, es decir, el 

acuerdo de voluntades en los contratos, debe manifestarse mediante oferta y aceptación, 

y puede ser expreso o tácito. En este último caso, se lo presume por el recibo voluntario 

de la cosa ofrecida o pedida; o porque quien haya de manifestar su aceptación hiciere lo 

que en caso contrario no hubiere hecho, o dejare de hacer lo que habría hecho si su 

intención fuere la de rechazar la oferta
56

. 

 La aceptación debe ser lisa y llana, es decir, no condicionada ni con 

modificaciones a la oferta. En caso contrario, importará una nueva propuesta o 

contraoferta (art. 681, Cód. Civil). 

 Además, la aceptación debe ser oportuna. No lo será cuando haya vencido el 

plazo para la aceptación, y si no lo hay, debe ser inmediata. Esta regla rige cuando se 

trata de ofertas hechas entre personas presentes. El contrato se reputará celebrado entre 

presentes siempre que exista comunicación directa (por teléfono o por radio) de manera 

que el intercambio entre oferta y aceptación pueda hacerse en forma inmediata (art. 657, 

Cód. Civil). 

Entre ausentes, ―El contrato se considera celebrado en el lugar en que se formula 

la oferta‖ (art. 687, Cód. Civil). 

  La aceptación inmediata no es requerida entre ausentes
57

. Sin embargo, la oferta 

hecha sin plazo a una persona ausente deja de ser obligatoria si hubiere transcurrido 

tiempo suficiente para que su respuesta llegue a conocimiento del oferente, en 

circunstancias normales, sin que éste la reciba (art. 678, Cód. Civil). 

 La oferta hecha a persona ausente dejará igualmente de ser obligatoria si 

habiendo el oferente fijado plazo para la aceptación, ésta fuese expedida vencido el 

plazo (art. 679, Cód. Civil). 

 Por último, la oferta deja de ser obligatoria si la retira el oferente, y el destinatario 

recibe la retractación antes de expedir la aceptación. El destinatario de la oferta puede 

retractar su aceptación con tal que la retractación llegue a poder del oferente 

conjuntamente con el aviso de aceptación, o antes de él
58

 (art. 680, Cód. Civil). 
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 La aceptación, o el asentimiento del receptor de la oferta, perfecciona el contrato.  En un caso 

jurisprudencial paraguayo, se expresó cuanto sigue: ―El tenor del telegrama reúne todas las características 

de una oferta, puesto que se detalla quienes son los sujetos obligados, el objeto y las condiciones de pago, 

el plazo de duración, y las modalidades propias del contrato, pero el acuerdo de voluntades recién se 

produce a través de la respuesta de la demandada, mediante la remisión del telegrama de aceptación de la 

oferta‖ (TApel. Civ. y Com., sala 1, Asunción, 1999/05/14, Piacentini Galeano, Inocencio c. La Oxígena 

Paraguaya S.A. (Ac. y Sent. N° 22) .LLP 1999, 1363. PY/JUR/197/1999). En otro caso, se entendió lo 

siguiente: ―Carece de sustento lo alegado por el demandado –deudor– respecto al hecho que no le obliga 

el contrato de refinanciación de la deuda por haber sido suscripto sólo por el acreedor cuando aquél, al 

tomar posesión del acuerdo y hacerlo público al presentarlo en juicio, hace presumir su aceptación‖ 

(TApel. Civ. y Com., sala 3, 2009/12/14, Sienra, Mirian Lidia Catalina y otros c. Cardona Gómez, José 

Luis s/ Reconocimiento de crédito. (Ac. y Sent. N° 116). La Ley Online. PY/JUR/589/2009). 
57

 Conforme al art. 676 del Cód. Civil: ―Entre personas ausentes, el consentimiento podrá manifestarse 

por medio de agentes, por correspondencia epistolar o telegráfica, u otro medio idóneo‖. Según Borda, el 

agente es el nuncio, mensajero o mandadero. ―La persona que cumple con la comisión de transmitir una 

declaración de voluntad para obtener una respuesta inmediata; no el mandatario, que obrando en nombre 

y representación de su mandante, hace una oferta‖ (BORDA, obra citada, p. 163). 
58

 Con respecto al momento en que el contrato se considera formado, el derecho comparado nos ofrece las 

siguientes soluciones: a) Sistema de la declaración: Considera formado el contrato a partir del momento 

en que el declarante declara expresa o tácitamente su aceptación, aunque no la haya remitido al oferente, 

como, por ejemplo, cuando exista anotación en sus libros de comercio, o directamente se cumpla el 

contrato; b) Sistema de la expedición: Reputa formado el contrato una vez remitida la aceptación al 



 La Ley del Consumidor introduce importantes modificaciones al régimen del 

Código Civil, en lo que respecta a las ofertas en las relaciones de consumo. 

 El Art. 8º de la ley del consumidor impone que la información esté brindada en 

idioma oficial y el Art. 10 que el precio sea ofertado en la moneda de curso legal.  Por 

su parte, el Art. 9º dispone que si la oferta no indica plazo para su aceptación, se 

entenderá que es de carácter permanente. Así también, esta ley contempla un régimen 

peculiar de retractación dentro de un plazo de siete días contados a partir de la firma del 

contrato, o desde la recepción del producto o  servicio cuando el acuerdo se hubiera 

celebrado fuera del establecimiento comercial, especialmente si ha sido convenido por 

teléfono o en el domicilio del consumidor (Art. 26).    
 

PREGUNTA 6. Refiérase al retiro unilateral de las negociaciones y a los deberes 

precontractuales de información, señalando (a) ¿existen reglas legales que disciplinen 

expresamente estas dos figuras? Y (b) ¿resulta posible extraer de las decisiones de los 

tribunales criterios que permitan determinar bajo qué condiciones el retiro unilateral de 

las tratativas preliminares o la falta de suministro de información configuran supuestos 

de responsabilidad civil? 

 

Prevé el Art. 689 del Código Civil: ―En el desarrollo de las negociaciones y en la 

formación del contrato, deben las partes comportarse de acuerdo con la buena fe‖. El 

artículo es idéntico al Art. 1032 del Anteproyecto De Gásperi, inspirado a su vez en el 

Art. 1337 del Código Italiano
59

.   

El Código Civil Italiano –al que sigue el Código Civil Paraguayo– es el primero 

en contener una norma general de buena fe en la etapa precontractual (artículo 1337)
60

. 

Según académicos italianos, este deber general es base de varios otros más específicos, 

como el deber de confidencialidad y el deber de informar –a ambos se alude más 

abajo–, a pesar de que los tribunales italianos aplicaron el art. 1337 solo para 

negociaciones rotas
61

. 

En cuanto al deber de informar, una parte negociadora viola dicho deber si 

brinda datos incorrectos a la otra parte o no le informa sobre un hecho relevante que está 

bajo el deber de comunicar.   

Al respecto, debe distinguirse entre la información sobre el objeto o contenido 

del eventual contrato, por un lado, y por el otro lado la información sobre los 

potenciales efectos de dicho acuerdo. 

Como bien se ha señalado, el primer tipo es, por lejos, el más importante, pues 

se trata de información que podría influenciar la formación de la voluntad de la otra 

parte negociadora.  La violación de este deber podría entonces derivar en vicios del 

consentimiento, invalidando el contrato por fraude o error
62

.  

                                                                                                                                               
oferente; c) Sistema de la recepción: El contrato se forma una vez recibida la aceptación; d) Sistema de la 

información: Requiere no solo la recepción, sino el conocimiento del contenido de la aceptación. 
59

 Dice dicho artículo del Anteproyecto: ―Negociaciones y responsabilidad precontractual.- Las partes, en 

el desarrollo de las negociaciones y en la formación del contrato, deben comportarse de acuerdo con la 

buena fe‖.  
60

 BEALE, HARTKAMP, obra citada, p. 238.  
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 BEALE, HARTKAMP, obra citada, p. 240. 
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 BEALE, HARTKAMP, obra citada, p. 287. Cuando hay protección del derecho de patentes no hay 

problema: la información es confidencial.  O, al menos la parte debe decir que es confidencial, pues si no 

lo hace bajo ciertas circunstancias, ello puede ser también contrario a la buena fe. Algunas cosas que se 

pueden obtener: 1) Con relación al carácter de la información: know-how, estrategias comerciales, listas 

de clientes, balances más elaborados que los expuestos al público, resultados de auditoría o investigación 

de due diligence. 2) Con respecto a la calificación de las partes: si son competidoras o potenciales 

competidoras (BEALE, HARTKAMP, obra citada, p. 290). 



Un segundo tipo se trata de información que la parte negociadora debería dar en 

el curso de las negociaciones sobre sus verdaderas intenciones.  Si no lo hace, puede ser 

responsable por actitud contraria a la buena fe
63

, a pesar de que la cuestión aquí se 

presenta sumamente discutida
64

. 

 El tercer tipo de información tiene que ver con el efecto que tendrá el contrato a 

ser concluido.  Puede ocurrir que el acuerdo resulte inválido, por ejemplo por cuestiones 

de forma.  En dicho caso, si una parte sabía de la invalidez, sería responsable.  Este es el 

tipo de situaciones en mente de Ihering cuando propuso su teoría de la culpa in 

contrahendo
65

.  

Al respecto, el Art. 690 del Código dispone: ―La parte que conociendo, o 

debiendo conocer, la existencia de una causa de invalidez del contrato, no hubiere dado 

noticia de ella a la otra parte, será obligada a resarcir a ésta el daño que sufriese por 

haber confiado, sin su culpa, en la validez del contrato‖. 

El artículo es idéntico al Art. 1033 del Anteproyecto De Gásperi, inspirado a su 

vez en el Art. 1338 Código Italiano
66

, de raigambre germánica
67

. Se ha calificado como 
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 BEALE, HARTKAMP, obra citada, p. 287. Cuando hay protección del derecho de patentes no hay 

problema: la información es confidencial.  O, al menos la parte debe decir que es confidencial, pues si no 

lo hace bajo ciertas circunstancias, puede ser también contrario a la buena fe. Algunas cosas que se 

pueden obtener: 1) Con relación al carácter de la información: know-how, estrategias comerciales, listas 

de clientes, balances más elaborados que los expuestos al público, resultados de auditoría o investigación 

de due diligence. 2) Con respecto a la calificación de las partes: si son competidoras o potenciales 

competidoras (BEALE, HARTKAMP, obra citada, p. 290). 
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 El problema  del deber de información, apenas tratado en el siglo XIX, adquiere hoy día importantes 

aristas, como bien lo pone de resalto, por ejemplo, LORENZETTI, obra citada, p. 319. 
65

 BEALE, HARTKAMP, obra citada, p. 287. Cuando hay protección del derecho de patentes no hay 

problema: la información es confidencial.  O, al menos la parte debe decir que es confidencial, pues si no 

lo hace bajo ciertas circunstancias, puede ser también contrario a la buena fe. Algunas cosas que se 

pueden obtener: 1) Con relación al carácter de la información: know-how, estrategias comerciales, listas 

de clientes, balances más elaborados que los expuestos al público, resultados de auditoría o investigación 

de due diligence. 2) Con respecto a la calificación de las partes: si son competidoras o potenciales 

competidoras (BEALE, HARTKAMP, obra citada, p. 290). 
66

 Reza dicho artículo: ―Conocimientos de las causas de invalidez.- la parte que, conociendo o debiendo 

conocer la existencia de una causa de invalidez del contrato, no hubiera dado noticia de ella a la otra parte 

será obligada a resarcir el daño sufrido por ésta por haber confiado, sin su culpa, en la validez del 

contrato‖. 
67

 En la nota, expresa De Gásperi: ―El presente artículo es, como su fuente, el art. 122 del C. alemán, la 

aplicación de la teoría de la culpa in contrahendo de Jhering, cuyos fundamentos están sucintamente 

expuestos en la nota al artículo anterior. Y dado que el art. 1338 del C. italiano que copiamos, omite 

referirse al contenido patrimonial del resarcimiento del interés negativo, tal como lo expresa el art. 122 

del C. alemán, juzgamos necesario establecerlo en el siguiente‖.  Dice el Art. 1034 del anteproyecto: ―En 

el caso del artículo anterior, la indemnización no podrá exceder el importe del interés que la otra parte o 

el tercero tengan en la validez de la declaración del oferente. Ella no podrá exceder el valor del provecho 

que el destinatario de la oferta hubiera obtenido de la ejecución del contrato, aun cuando se probara que el 

beneficio frustrado es mayor‖. En la nota, expresa el codificador cuanto sigue: ―No poco es lo que en 

doctrina se ha controvertido la cuestión de saber si la culpa in contrahendo es contractual o 

extracontractual. Para que fuese lo primero habría sido menester que la obligación incumplida, 

fundamento de la indemnización, emanase de un contrato anterior o de un pretendido pacto de bien 

contratar, del cual derivaría como culpa contractual. Combatida esta doctrina por los sostenedores de la 

doctrina francesa prevaleciente, se arguyó que la culpa cometida con ocasión de la formación del 

contrato, constituiría en substancia, violación del general principio del neminem laedere, y además que es 

extraño al ordenamiento jurídico el pacto de bien contratar‖.―No constituyendo la culpa in contrahendo 

un tipo intermedio de culpa, entre la culpa contractual y la extracontractual, acabó por ser concebida 

como idéntica diligencia de la obligación de lealtad o corrección que a todos incumbe en consideración a 

los demás y en todas sus relaciones, y que debe observarse aun con ocasión de las simples tratativas o de 

la formación de un contrato‖
 
 Regulaba también De Gásperi en el Art. 1027 del Anteproyecto lo siguiente: 

―El que hubiere aceptado la oferta en la ignorancia de la retractación del proponente, su muerte o 



mérito no menor de De Gasperi el afirmar, en tiempos en los cuales el desarrollo de la 

figura de la responsabilidad precontractual no era todavía el ideal, que en el supuesto de 

la responsabilidad precontractual debe indemnizarse el daño al ―interés negativo‖, como 

hoy día lo hacen los Principios UNIDROIT y los PECL.  ―De lo contrario, no 

estaríamos ante una responsabilidad precontractual, sino ante una verdadera 

responsabilidad contractual, pues pondríamos al sujeto dañado por la negociación en la 

misma posición que hubiese estado de haberse celebrado el contrato; un despropósito 

jurídico que exime de mayor comentario
68

. 

Ihering había introducido en su famosa monografía de 1861 la distinción entre el 

interés negativo (o de reliance) y el interés positivo (o de expectation), cuando se refirió 

a la responsabilidad por concluir un contrato inválido. Recobrar el interés positivo le da 

al afectado el equivalente financiero de lo que habría tenido si el contrato se hubiera 

concluido, incluyendo la ganancia que hubiera hecho.  Ello en tanto que el interés 

negativo representaría el equivalente de lo que el afectado hubiera tenido si no hubiera 

habido negociaciones, como por ejemplo los costos y gastos de redactar el contrato, de 

viajar para las negociaciones, etcétera
69

. Incluso, según Farnsworth, el interés negativo 

no se limita a eso. También pueden quedar comprendidas las ―chances‖ u oportunidades 

perdidas, por ejemplo, de no concluir un contrato alternativo, y tal parecería ser la 

solución prevaleciente en el derecho comparado
70

.   

Puede, pues, remontarse a Ihering la teoría del interés negativo y positivo, de 

gran raigambre luego en el derecho anglosajón a partir de un famoso artículo 

norteamericano de Fuller & Perdue en las primeras décadas del siglo XX
71

.   

En la nomenclatura del Código Civil Argentino –como también del paraguayo– 

Brebbia hace notar que la responsabilidad civil –tanto contractual como 

                                                                                                                                               
incapacidad sobreviviente, y que a consecuencia de su aceptación hubiere hecho de buena fe gastos, o 

sufrido pérdidas, o cualquier otro perjuicio, que no habría padecido si la oferta no se hubiera efectuado, 

tendrá derecho a reclamar la indemnización de ellos. Esta indemnización no podrá exceder del interés que 

el aceptante habría tenido si la oferta se hubiera realizado‖. La nota al pie de dicho artículo dispone: 

―Trátase de la aplicación de la teoría de la culpa in contrahendo expuesta por Ihering y por Windscheid, 

uno de cuyos antecedentes legislativos es el art. 105 del Landrecht prusiano, según el cual: ―Si (el 

oferente) ha omitido denunciar en tiempo útil la revocación (de su oferta), de acuerdo con lo permitido 

por la ley, y la otra parte ha declarado su aceptación en tiempo útil, debe aquél indemnizar los perjuicios 

que a éste haya causado en el intervalo de las dos disposiciones tomadas para la ejecución del contrato‖
67

. 

Según nuestro autor la diligencia contractual es requerida tanto en las relaciones contractuales en vías de 

formación, como en las relaciones ya establecidas. La inobservancia de esta diligencia da lugar, en uno y 

otro caso, a la acción contractual de daños e intereses‖. De Gásperi menciona como fuentes de este 

artículo 1027 a los arts. 1156 C. argentino; 1307 del Anteproyecto de Bibiloni y su nota a este artículo; y 

802 del Proyecto argentino de 1936; 1328 parág. 2º C. italiano. El Art. 1328 del Código Italiano dispone: 

―Revocación de la propuesta y de la aceptación. – La propuesta puede revocarse mientras el contrato no 

haya sido concluido. Sin embargo, si el aceptante hubiera emprendido de buena fe su ejecución antes de 

tener noticia de la revocación, el proponente estará obligado a indemnizarlo de los gastos y pérdidas 

sufridas por el comienzo de ejecución del contrato (art. 1331). La aceptación puede revocarse con tal que 

la revocación llegue a conocimiento del proponente antes de la aceptación‖. 
68

 MORENO RODRÍGUEZ ALCALÁ, Roberto, Arqueología de la Responsabilidad Civil en el Derecho 

Paraguayo, Un ensayo sobre los daños en el Anteproyecto De Gásperi y su protección en el Código 

Civil, Editorial La Ley Paraguaya, Asunción, 2009, p. 132. 
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 BEALE, Hugh, KÖTZ, Hein, HARTKAMP, Arthur, TALLON, Denis (eds.), Cases, Materials and 

Text on Contract Law, Casebooks on the Common Law of Europe, Contract Law, p. 251, Hart Publishing, 

Oxford y Oregon, 2002.  
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 Lo sostenido por Farnsworth se contrapone a lo abogado por Fagella, quien sostenía algo parecido de lo 

que es en hoy Francia la teoría de la pérdida de chance.  Sin embargo, excepto en Francia, lo abogado por 

Farnsworth es muy común en otros sistemas (BEALE, HARTKAMP, obra citada, p. 251). 
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 ―The reliance interest in contract damages‖,  reproducido en Barnett, Randy E., Perspectives on 

Contract Law, 2
nd

 Edition, Aspen Publishers Inc., Nueva York, 2001, ps. 5-21. 



extracontracual– comprende la reparación integral tanto del daño emergente y el lucro 

cesante, para colocar al afectado en la misma situación en que se encontraba antes del 

hecho dañino
72

. 

Las nociones de interés positivo y negativo empleadas por la doctrina para fijar 

el alcance de la indemnización en materia precontractual no tiene relación directa con 

los conceptos del daño emergente y lucro cesante utilizados por Códigos Civiles como 

el Argentino –y el paraguayo–, ya que lucro cesante puede comprender tanto los casos 

de interés positivo como los de interés negativo.  Ahora, el lucro cesante contenido en el 

interés negativo puede resultar muchas veces de un monto superior al que 

correspondería, en caso de demandarse el interés positivo. De allí que el Código Civil 

Alemán, al legislar sobre los efectos de la declaración de voluntad nula, establezca que 

no puede exceder la medida del interés que resultaría si la declaración fuera eficaz
73

, 

solución –está visto– seguida por De Gásperi y, sin embargo, no reproducida por el 

Código Civil, por lo que no existe aquí el limitante.  

Entiende Brebbia que estas nociones (de interés positivo y negativo) presentan la 

ventaja de que sirven de base de cómputo para la indemnización en los supuestos de 

actos o negocios jurídicos frustrados, que generan responsabilidad precontractual. 

Cuando se trata de un contrato perfeccionado y válido, que se incumple, se debe 

indemnizar el interés positivo del cumplimiento.  Ello en tanto que en casos de 

frustración por falta de perfeccionamiento o por invalidez, se debe indemnizar el interés 

negativo o de confianza, es decir, todo lo que el acreedor hubiera tenido si no hubiera 

confiado en los tratos preliminares.  Concluye Brebbia que en los supuestos generales 

de responsabilidad precontractual en que no existe contrato perfeccionado y válido 

corresponderá, pues, indemnizar en exclusividad el interés negativo (o, agregamos aquí, 

restituir –si correspondiera– según las reglas del enriquecimiento sin causa). Solo por 

excepción, en casos de promesas vinculantes (en las cuales el supuesto de hecho de la 

promesa se ha cumplido), o de ofertas irrevocables (que han dado pie a que el contrato 

quedará perfeccionado), en los cuales se hacen exigibles las prestaciones prometidas, 

corresponderá tener en cuenta el interés positivo o de cumplimiento
74

. 

Hacia esta dirección va el derecho comparado
75

.  De modo que el interés 

positivo, correspondiente en exclusividad a la responsabilidad contractual, no puede en 
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 Hay una regulación distinta en materia de responsabilidad contractual y extracontractual en lo que 

respecta a las consecuencias del daño (BREBBIA, Roberto H., Hechos y actos jurídicos, ps. 219-220, T. 

I, Bs. As., Astrea, 1979).  Ver al respecto, MORENO RODRIGUEZ ALCALÁ, Roberto, obra citada, 

capítulos 3 y siguientes. 
73

 BREBBIA, obra citada, ps. 220-221. Enneccerus-Lehmann, Messineo y De Cupis interpretan que el 

interés negativo comprende el daño emergente y el lucro cesante.  Lafaille entiende comprendidos 

únicamente los gastos efectivamente realizados, en una interpretación que se acerca más al espíritu de 

Ihering (BREBBIA, obra citada, p. 49, nota al pie). Por su parte, dice Alterini que el daño al interés 

negativo abarca los gastos realizados para el contrato frustrado y, en su caso, el daño emergente, como 

cuando se realizaron gastos para preparar un contrato (asesoramientos técnicos y jurídicos, confección de 

planos, etc.); y lucro cesante, como cuando se  desperdició otro negocio por contarse con que sería 

celebrado el contrato que luego se frustró, o por haber rechazado otra oferta más ventajosa.  Este es el 

daño al interés positivo. El criterio diferenciador es que el daño al interés positivo involucra aquello con 

lo que contaba el acreedor para el caso de que el deudor cumpliera (interés de cumplimiento), en tanto 

que el daño al interés negativo solo abarca el perjuicio que el acreedor no habría sufrido si la obligación 

se hubiese constituido (ALTERINI, Atilio A., Contratos, p. 348, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

1998). 
74

 BREBBIA, obra citada, ps. 221-222.   
75

 En doctrina relativa a nuestro Código, dice Segura: ―En la actualidad, el concepto de interés negativo y 

su alcance es sujeto de serias objeciones. No obstante las críticas, en general, es posible advertir cierta 

uniformidad en orden a que en caso alguno corresponde indemnizar lo que hubiere valido el 

cumplimiento del contrato, pues es de toda evidencia que ello importaría equiparar la situación al caso en 



principio ser reclamado en supuestos de responsabilidad precontractual.  Ello salvo que 

exista un requerimiento de índole contractual, conforme lo refiere Brebbia en el párrafo 

que antecede
76

.   

De allí lo sostenido por Gordley, que en el derecho comparado los reclamos 

precontractuales en el fondo quedan comprendidos, según los supuestos, en la 

regulación resarcitoria o de restitución de enriquecimiento injusto, responsabilidad 

extracontractual o responsabilidad contractual, según sea el caso
77

.  Ello no es de 

extrañar, puesto que, como bien lo ha resaltado Lorenzetti, fenómenos muy diferentes 

(como defectos en la negociación, retractación de la oferta, apartamiento arbitrario de 

las tratativas, daños a la persona en las tratativas precontractuales, etcétera) quedaron 

todos comprendidos doctrinariamente dentro de la responsabilidad precontractual y 

caracterizados por la sola razón de que ocurren antes de la celebración del contrato, lo 

cual es evidentemente insuficiente
78

. 

 

4. Validez y forma de los contratos 

 

PREGUNTA 7. Es frecuente distinguir entre elementos de existencia y de validez de los 

contratos. Los primeros son la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades. Los 

segundos quedan constituidos por la voluntad sin vicios, el objeto lícito, la causa lícita y 

la capacidad. ¿Resulta correcta esta distinción como una descripción de los elementos 

del contrato en su país? Si la respuesta es negativa, indique cómo efectuaría la 

distinción. 

 

Una clasificación, conocida como tradicional (atribuida a los pandectistas 

alemanes o, incluso aún antes, a los glosadores
79

) distingue entre elementos esenciales, 

accidentales y naturales del contrato
80

.  

                                                                                                                                               
que el contrato se hubiere efectivamente celebrado. Solo es, pues, indemnizable el llamado interés 

negativo. Surge nítida la pregunta siguiente; ¿Qué ha de entenderse dentro del concepto de interés 

negativo? Para esta pregunta existen muchas respuestas. Algunos, como la jurisprudencia chilena, hacen 

sinónimo interés negativo con gastos incurridos en la preparación del contrato frustrado. Es decir, se 

adopta una posición estricta y limitada en cuanto al alcance del interés negativo. Las posiciones más 

modernas, tienen a ampliar el contenido de dicho interés negativo. Reseñando las que nos parecen más 

claras, podemos citar al alemán Fischer: "existe interés negativo cuando la indemnización de daños y 

perjuicios tiene su causa exteriormente en la celebración de un negocio jurídico, en que debe distinguirse 

entre el interés mismo del negocio (interés contractual positivo) y el interés por su frustración (interés 

contractual negativo). El primero supone la ejecución, el segundo todo daño causado por su inejecución". 

Así, entendido que no hay razón para limitarlo a priori, solo a los gastos en que se ha incurrido, sino que 

deberá extenderse a todo daño que sea consecuencia de la frustración del negocio, sea daño material, 

emergente o lucro cesante, sea daño moral. En España se plantea similar tesis, haciendo sinónimo o 

equivalente "interés negativo" como "daños de la confianza", que son los que producen en quien confió 

por la conducta de la otra parte en que las negociaciones se encaminaban a la celebración del negocio, 

pues eran llevadas con seriedad o por haber confiado en la validez del negocio si este se llegó a celebrar y 

fue luego nulo‖ (RIVERA SEGURA, Francisco, El interés indemnizable en las hipótesis de 

Responsabilidad Precontractual, en La Ley Online, antes de la nota 29 en adelante). 
76

 ―La noción de daño al interés negativo es aplicable a la responsabilidad precontractual, conforme a las 

reglas de la causalidad adecuada (V Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Junín, 1992, p. 349). 
77

 GORDLEY, James, Foundations of Private Law, ps. 306, Oxford University Press, Oxford, 2006. 
78

 LORENZETTI, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, p. 309, T. I, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007. 
79

 Pothier la atribuye a jurisconsultos del siglo XVI (POTHIER, Robert Joseph, Tratado de las 

Obligaciones, ps. 8 y sgtes., Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1993.). 
80

 Ver LAFAILLE, Héctor, Derecho Civil, Vol. 1,Ed. Ediar Soc. Anónima, Buenos Aires, 1953, 

 BUERES, Alberto, Objeto del Negocio Jurídico, p. 24, Ed. Hammurabi SRL, Bs. As., 1986. 



  Dentro de esta nomenclatura, los elementos naturales son los normales, 

inherentes al contrato celebrado, que pueden, sin embargo, ser dejados de lado por las 

partes
81

, como las relativas al lugar de pago (art. 763, Cód. Civil), o las previsiones 

relativas al pago de impuestos y gastos en el contrato de compraventa (art. 757, Cód. 

Civil), etcétera
82

.  

 Por su parte, los elementos accidentales no son necesarios para la validez de los 

actos, ni se hallan normalmente incluidos en éstos, pero pueden serlo, en cuyo caso 

producirán las correspondientes consecuencias jurídicas. Son accidentales en abstracto, 

pero en concreto constitutivos del acto jurídico en el cual se hallan insertos
83

.  Por lo 

demás, son contingentes a cada acto específico, razón por la cual no puede tratárselos en 

general.  Como ejemplo se citan la condición (arts. 318-327, cód. civil), la cláusula 

penal (arts. 454-462, cód. civil), etcétera.     

  Los elementos esenciales son, a su vez, requisitos de formación ineludibles para 

la validez, en general, de los actos jurídicos.  Se encuentran subdivididos en generales, 

o comunes a todos los actos, y particulares, o referentes a actos específicos.   

  Estos últimos, al igual que los elementos accidentales, varían de acuerdo a la 

transacción de que se trate; por más que son esenciales, no lo son en general, sino con 

relación al tipo de transacción específico que así lo requiere, como por ejemplo el precio 

cierto en dinero en la compraventa (arts. 737 y concordantes, cód. civil), un inmueble 

que sirva de  garantía  en  la hipoteca   (arts. 2356 y concordantes, cód. civil), etcétera
84

. 

  Los elementos esenciales generales son, a su vez, requerimientos ineludibles en 

la formación de todo acto.  Entre ellos se encuentran, por un lado, las partes, es decir los 

sujetos del acto, que puede ser uno solo, tratándose de actos jurídicos unilaterales, como 

el testamento.  Por otro lado se halla el objeto o la materia del acto, hacia el cual se 

dirige la actuación de los sujetos.  Otros dos elementos, la forma y la causa, se hallan 

sumamente controvertidos.    

  Al primer elemento los autores tradicionales, sobre todo en materia de contratos, 

se refieren como el consentimiento.  Abstrayendo a la generalidad de los actos jurídicos, 

esto nos lleva a la voluntad, que a su vez la emite siempre un sujeto. De allí que autores 

modernos prefieran referirse directamente a los sujetos o las partes, que serían las 

personas físicas o jurídicas que a través de la declaración de su voluntad celebran el 

acto
85

.   

                                                 
81

 VON THUR, Andreas, Derecho Civil, p. 218, Volúmen II-1 y II-2, Ed. de Palma, Buenos Aires, 1947.  
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 Estos elementos naturales, plasmados en las distintas legislaciones luego de una larga práctica 

consuetudinaria y jurisprudencial, están previstos por el ordenamiento para suplir el silencio de las partes 

con respecto a ellos; no es necesaria la voluntad de éstas para que dichos elementos operen, pero sí para 

su modificación o supresión (STOLFI, obra citada, p. 15). 
83

 LAVALLE COBO, Jorge, en BELLUSCIO, Augusto, ZANNONI, Eduardo (Coordinadores), Código 

Civil y leyes complementarias, Comentado, Anotado y Concordado, p. 271, Ed. Astrea, Buenos Aires, 

1979; VON THUR, obra citada, p. 219; PUIG BRUTAU, obra citada, p. 42.  
84

 Así, con relación a la compraventa, se ha decidido en nuestro país que ―hay compraventa cuando una 

de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obliga a recibirla y a pagar 

por ella un precio cierto en dinero.  Cuando el precio no ha sido convenido y determinado, la venta queda 

sin efecto‖ (TApel. Civ. y Com., sala 2, Asunción, 1989/10/20.-  Del Rosario Silva, Claudelino, suc.—

A.I. Núm. 420—) Rev. LA LEY, 1989-4-767 (Repertorio, p. 40) 
85

 A pesar de que hay teorías, como la germánica de ―patrimonios de afectación‖ que soslayarían el 

requisito del sujeto (ver MORENO RUFFINELLI, José Antonio, Derecho Civil, ps. 410-411, Parte 

General).  Además —opina el Prof. Silva Alonso— la masa de los concursos y la comunidad hereditaria 

deberían poder ser considerados como sujetos activos o pasivos de la obligación (SILVA ALONSO, 

Ramón, Derecho de las Obligaciones en el Código Civil comentado, p. 48, 3ª ed., Ed. Intercontinental, 

Asunción, 1990.  



  El segundo elemento general es el objeto, al cual se dirige la voluntad de las 

partes.  Cuando el objeto resulta ilegal o inmoral, este requisito no se da.  En este caso, 

no es que el objeto no exista, sino que legalmente no puede quedar configurado
86

.  

 Otro elemento, sumamente cuestionado, constituye la forma, cuando fuera 

requerida bajo sanción de ineficacia.  Esto, sin embargo, es más bien excepcional que 

normal.  Por lo demás, la forma solemne no es sino, a su vez, un ingrediente de la 

voluntad o del consentimiento, en ciertas circunstancias.  Del mismo modo que cada 

voluntad debe estar exteriorizada para constituir legalmente una voluntad, la declaración 

solemne es meramente el aspecto externo de la voluntad, que debe emitirse de ese modo 

cuando así lo impone el ordenamiento jurídico
87

.  

 Esto no presenta mayores controversias; sin embargo, llama la atención que el  

código paraguayo al igual que el italiano, haya incluido la forma como requisito, dado el 

consenso que parecería existir, doctrinariamente, en sentido contrario. 

  Finalmente, se cuestiona si la causa constituye otro requisito esencial
88

. En el 

estadio actual, causa ya no sería el abstracto elemento concebido por Domat y Pothier, 

sino los móviles de los sujetos, o determinantes subjetivos del acto, o la base socio—

económica que justifica el reconocimiento del acto cuando se encuentra en consonancia 

con dicha base.   Los anticausalistas, sin embargo, afirman que esa motivación del 

negocio puede encontrarse, ora en la intención de las partes, ora en el objeto hacia el 

cual se dirige la voluntad de los sujetos.  Los determinantes objetivos, por su parte, 

quedarían subsumidos bajo las reglas del ordenamiento jurídico. 

  El Código Civil Paraguayo sigue básicamente el criterio tradicional al referirse a 

los requisitos esenciales del contrato en el art. 673.   El art. 673 habla de requisitos y no 

de elementos, en consonancia con ciertas voces doctrinarias que prefieren el primero de 

los vocablos por razones de pureza lingüística.  

 De entre los requisitos, el inc. a) prevé el consentimiento o acuerdo de partes, 

refiriéndose obviamente a los sujetos que, para que haya habido consentimiento, deben 

haber tenido intención para celebrar el acto y capacidad para hacerlo
89

.  El inc. b) se 

refiere al objeto
90

, y el inc. c) a la forma, cuando fuere prescripta por la ley bajo pena de 

nulidad. Este último requisito, fue aclarado, se hallaría comprendido dentro del 

consentimiento.   

 Queda pendiente el interrogante acerca del omitido requisito de la causa, del que 

nos ocupamos más abajo. 
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 Ya hemos visto las controversias que se han suscitado aquí, precisamente por la cuestión de la causa.  

Volveremos a referirnos al particular más abajo.  Infra, Nos. 199 y ss. 
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 STOLFI, obra citada, p. 18.  Messineo también menciona como elemento la publicidad, pero reconoce 

que esto guarda relación más bien con la oponibilidad que con la validez del acto (MESSINEO, 

Francesco, Manual de derecho civil y comercial, p. 356, t. IV, tr. S. Melendo, Ejea, Bs. As., 1954). 
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 Sobre el punto, puede verse el comentario al artículo anterior, y puede ampliarse en MORENO 

RODRÍGUEZ, José A., Dos Tesis sobre Contratos, Ed. Intercontinental, Asunción, 2007.  
89

 Uno de los requisitos esenciales del contrato es el consentimiento –arts. 673 y 674 del Cód. Civil-, ya 

que si no hay acuerdo de partes (oferta y aceptación) no se concreta el negocio, siendo que todo acto 

jurídico debe realizarse con discernimiento, intención y libertad, viciando el acto toda fuerza o 

intimidación que se pretenda imprimir (TApel. Civ., Com., Crim., Tutelar y Correccional del Menor, sala 

2, Alto Paraná y Canindeyú, 2008/04/15, Norte Sur S.A. c. PARPOV - Relmo S.A. - Copatia S.A. - 

Granar S.A. s/ Amparo Constitucional. (Ac. y Sent. N° 17). LLP 2008 (junio), 632. PY/JUR/97/2008 (del 

voto del Dr. Cocco Samudio). 
90

 En autos nunca se probó el objeto del contrato de compraventa, y al carecer de uno de los requisitos 

esenciales (art. 673 Cód. Civil), este sería nulo (CS, sala Civil y Com., 2007/08/26, Loddenkemper, 

Theodor c. Bauman, Rupert (Ac. y Sent. N° 918). LLP 2002, 47. PY/JUR/89/2007). 



PREGUNTA 8. En general se estima que uno de los principios que informan el derecho 

de contratos es el consensualismo, esto significa –en términos gruesos- que el contrato 

produce plena eficacia una vez que las partes han logrado un acuerdo. ¿Resulta 

descriptiva esta afirmación en el derecho de contratos de su país? ¿Cuáles son las 

atenuaciones más significativas que ha experimentado este principio? 

 

 En el derecho paraguayo, por regla general, los contratos producen sus efectos 

propios con el mero consentimiento
91

. Ello se desprende del artículo 716 del Código 

Civil que dice: ―Salvo estipulación contraria, los contratos que tengan por finalidad la 

creación, modificación, transferencia o extinción de derechos reales sobre cosas 

presentes determinadas, o cualquier otro derecho perteneciente al enajenante, 

producirán esos efectos entre las partes desde que el consentimiento se haya 

manifestado legítimamente‖. 

  Esta solución se diferencia de la concepción romanista mucho más solemne, 

seguida por el Anteproyecto de De Gásperi y el Código de Vélez Sarsfield, que 

discriminaba entre los contratos con efectos obligacionales y con efectos reales, 

otorgando a los primeros la capacidad de producir efectos con la sola voluntad de las 

partes y a los últimos con el requisito de que opere la tradición del objeto
92

.  

De este modo, al consagrar que los efectos del contrato se producen a partir del 

momento en que se manifiesta el consentimiento, se realza el valor de la voluntad de las 

partes otorgando a la misma fuerza vinculante con el solo requisito de que sea 

manifestada legítimamente
93

. 

Cabe destacar que nuestro Código Civil no hace alusión, en forma expresa, a los 

contratos reales, tal es así que parte de la doctrina considera que dicha categoría ha sido 

desechada
94

.  Se tiene, entonces, que se ha optado por la tendencia moderna de suprimir 

la clase de los contratos reales
95

. Por ello, se puede sostener decir que, en la actualidad, 

el principio general se atenúa sólo cuando expresamente las partes hayan decidido 

postergar los efectos del contrato hasta la entrega de la cosa debida
96

. 

                                                 
91
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 FRANCO, Fabrizio; en Código Civil de la República del Paraguay, Comentado, JOSÉ A. MORENO 

RODRIGUEZ (Coordinador General), 1ª ed., Asunción, t. V, 2010, p. 784. 
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 Ver opinión de José Antonio Moreno Rodríguez, en Código Civil de la República del Paraguay, 

Comentado, JOSÉ A. MORENO RODRIGUEZ (Coordinador General), 1ª ed., Asunción, t. V, 2010, p. 

257. 
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  “Impugnamos, de acuerdo con una fuerte corriente doctrinaria, la razón de ser de la categoría de los 
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Noemí Lidia; Fundamentos de Derecho Contractual, 1ª ed., Buenos Aires, La ley, 2009, t I, p. 169; ―La 
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contratos – Parte general, 1ª ed., Santa Fe, Rubilzal-Culzoni, 2004, p. 225). 
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 A ello se refiere la salvedad establecida en el artículo 716 del Código Civil, cuando señala: ―Salvo 

estipulación contraria,…‖. Hay que indicar que el precepto no hace alusión a excepciones impuestas por  

la propia ley.  



No obstante lo antedicho, debe señalarse que no todos los doctrinarios 

paraguayos están de acuerdo con la supresión de la categoría de los contratos reales, tal 

es así que para autores como Francisco Centurión, Miguel Ángel Pangrazio y Sergio 

Martyniuk Barán los contratos de depósito, comodato, mutuo y renta vitalicia siguen 

siendo contratos reales
97

.  

Con relación al mutuo y al comodato, la postura asumida por los citados autores 

es comprensible, ya que en la redacción de los artículos 1272
98

 y 1292
99

 del Código 

Civil aparece el extremo relativo a la entrega de la cosa y, por ello, se podría interpretar 

que la datio rei es esencial para los citados contratos.  

Ahora bien, con respecto a la renta vitalicia esa lógica no se podría defender, 

puesto que según el artículo 1431 del Código Civil
100

, el constituyente se obliga a 

entregar una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero a cambio de una renta 

periódica, es decir, en tal caso, la entrega pertenece a la fase de ejecución, no a la fase 

formativa del contrato.  

En cuando al contrato de depósito, es dable señalar que no se puede considerar a 

la entrega de la cosa como un requisito constitutivo para la formación del contrato, dado 

que si bien el artículo 1242 del Código Civil
101

 hace alusión a la obligación del 

depositario de restituir la cosa que le hubiese sido entregada, no hay elementos para 

suponer que la entrega del bien por parte del depositante sea una exigencia ineludible 

para la perfección del contrato
102

. Empero, sí se debe reconocer que para la ejecución de 

la obligación de restituir, el depositario debe haber recibido la cosa, ya que de otra 

forma no podría cumplir con su obligación.  

Por lo demás, debe tenerse presente que si bien el Cód. Civil consagra el 

principio de que el solus consensus obligat el mismo prevé ciertas circunstancias en las 

que este consentimiento debe revestir cierta formalidad, en algunos casos a los efectos 

probatorios (ad probationem) y en otros a fin de darle fuerza a la voluntad de las partes 

(ad solemnitatem)
103

. Ahora bien, es necesario destacar que tal formalidad sólo está 

vinculada al modo en que se expresa el consentimiento (forma verbal, por escrito, por 

instrumento público o privado) y, por ende, no se la tendría que considerar como una 

atenuación o limitación al principio del consensualismo.  
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  FRANCO, Fabrizio; obra citada, ps. 784 y 785. 



PREGUNTA 9. ¿Qué han entendido los autores y los tribunales por objeto del contrato? 

Indique además el régimen general (es decir el del código civil) de la ilicitud del objeto. 

Finalmente, identifique casos de falta de objeto en las decisiones de los tribunales. 

 

 El jurista argentino Bueres encuentra tres posiciones doctrinarias con relación al 

objeto en el derecho comparado: amplias, intermedias y restrictivas.   

 Para las teorías amplias, objeto serían las obligaciones que el acto crea, modifica 

o extingue.  Esta posición la seguirían Giorgi, Josserand, Lafaille, Puig Brutau, Alterini, 

Ameal, López Cabana y Savigny
104

. También se sostiene que el objeto es la operación 

jurídica integral considerada por las partes (Mosset Iturraspe, Cazeaux, Mazeaud).  

Como variantes, se presentan las opiniones de Boffi Boggero y Spota, que al concebirlo 

ampliamente, incorporan al objeto la idea de finalidad, que va a desagotarse al objeto.   

 De acuerdo a las teorías intermedias, el objeto sería la prestación, esto es, la 

conducta a ser observada por el deudor en satisfacción de su obligación. Es el enfoque 

de un importante sector de la doctrina alemana y de parte de la italiana.  Señala Bueres 

que admitir esta tesitura presentaría un retroceso científico, además de desconocer que 

en derecho comparado se admite la eficacia de negocios que no crean obligaciones, sino 

que poseen eficacia real
105

. Aquí suele plantearse la controversia entre objeto del 

contrato y objeto de la obligación
106

, para los que sostienen que la prestación solo puede 

serlo de esta última. 

 Por último, las teorías restrictivas abogan por que el objeto sea la materia del 

acto, o los bienes, materiales o inmateriales, o toda ventaja o interés hacia los cuales se 

dirige la voluntad de los sujetos (con variantes, Videla Escalada, Díez Picazo, Cariotta 

Ferrara, Albaladejo, De Castro y Bravo)
107

, o, como lo pone De los Mozos, la 

realización de los intereses prácticos o del resultado perseguidos por las partes
108

.   

  El Código Civil Paraguayo toma, indistintamente, la noción del objeto en 

cualquiera de las posiciones —amplias, intermedias y restrictivas— sin recurrir a 

estériles refinamientos
109

.   

 En el Código Civil actual se refieren al objeto en sentido amplio o general los arts. 

299, 357, 396, 396, 700 y 710, entre otros
110

. 
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 Se incluye aquí la posición de López Olaciregui, quien distingue entre objeto inmediato (establecer 

relaciones jurídicas) y mediatos (prestación).  También la de los Mazeaud que hablan de la operación 

jurídica considerada. 
105

 BUERES, Alberto, Objeto del Negocio Jurídico, p. 49, Editorial Hammurabi SRL, Bs. As., 1986.  
106

 MESSINEO, criticando el Código Civil Italiano (ver BUERES, obra citada, p. 49). 
107

 Así se sostiene que objeto es la materia (Cariotta Ferrara, Albaladejo) o la realidad o unidad pasiva de 

referencia (Díez Picazo) o la materia social o realidad social que sirve como base (De Castro y Bravo). 
108

 Señala De los Mozos: ―El objeto del negocio no es más que la realización jurídica (es decir, en el 

Derecho) del interés práctico, o intento-práctico de las partes, su resultado, en fin‖ (DE LOS MOZOS, 

obra citada,  p. 58 y sgtes). 
109

 Ya el anteproyecto De Gásperi seguía esta tesitura; así por ejemplo, si bien el art. 1037 habla de cosas 

como objeto del contrato, en la nota se alude a cosas y —en general— también actos contrarios a la ley, la 

moral y las buenas costumbres, etcétera.   
110

 El art. 299 prevé que ―no podrá ser objeto de los actos jurídicos: a) aquello que no esté dentro del 

comercio; b) lo comprendido en una prohibición de la ley; y c) los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a 

la moral y las buenas costumbres, o que perjudiquen los derechos de terceros‖.  También el art. 357 al 

aludir a la nulidad (si el acto o su objeto fueren ilícitos).  El art. 394 al referirse a menciones en escritura 

pública, prevé en su inc. c): la naturaleza y el objeto del acto.  Y el 396, al referirse a nulidad de escrituras 

públicas, señala por falta de los siguientes requisitos: ―c) el objeto y la naturaleza del acto‖.  Prescribe el 

art. 700: ―Deben ser hechos por escritura pública: a) ―los contratos que tengan por objeto la constitución, 

modificación, transmisión, renuncia o extinción de derechos reales sobre bienes que deban ser 

registrados‖; h) ―todos los contratos que tengan por objeto modificar, transmitir o extinguir relaciones 

jurídicas nacidas de actos celebrados mediante escritura pública, o los derechos procedentes de ellos‖.  



 En sentido intermedio de objeto como prestación se encuentran los siguientes 

artículos: 557, 585, 628, 694-697, etcétera
111

. 

 Recogen la distinción entre objeto de la obligación y del contrato, entre otros, los 

arts. 432, 486, 495, 499 y 692
112

. 

 En sentido restringido de objeto como bienes pueden mencionarse los arts. 281, 

309, 316, etcétera
113

. 

 Yendo a algunos contratos nominados en particular, tenemos por ejemplo que en 

la compraventa el objeto lo constituye la transferencia de la propiedad de una cosa, u 

otro derecho patrimonial, por un precio en dinero (art. 737, Cód. Civil)
114

; 

evidentemente el artículo se refiere a la operación en sí, es decir, al objeto en sentido 

amplio.  Más restrictivo, el art. 743 prevé que los bienes ajenos pueden ser objeto de la 

compraventa. También en sentido restringido, el art. 746 hace referencia a bienes 

presentes o futuros.   

 A la permuta se aplican supletoriamente las reglas de compraventa (art. 802). 

 El art. 803 prevé, con relación a la locación, que tiene por objeto la cesión del uso 

y goce de una cosa o de un derecho patrimonial por un precio cierto en dinero.  

Preceptúa además el art. 804 que pueden darse en locación los bienes no fungibles que 

estén en el comercio.  Los que estuvieren fuera de él, o los que no deben ser enajenados 

por prohibición legal o judicial, podrán ser objeto del contrato, si no fueren nocivos al 

bien público o contrarios a la moral y buenas costumbres‖.  Obviamente, lo contrario a 

la moral y buenas costumbres será no el bien sino el destino que se dé a la locación, lo 

que lleva a la concepción amplia del objeto.   

 En las sociedades, se emplea como sinónimos objeto y fin, en relación, en general, 

a las actividades que puede realizar la sociedad.  El art. 963 prevé que es nula la que 

tiene fines ilícitos
115

. Por su parte, en lo relativo a la extinción de las sociedades, el art. 

1003 se refiere como causales, entre otras, a: ...b) por la realización del  fin social; c) por 

                                                                                                                                               
Preceptúa el art. 710: ―Por generales que fueren las expresiones usadas en el contrato, éste no comprende 

sino los objetos sobre los que las partes se han propuesto contratar‖. 
111

 El Cap. IV, Sección I, parágrafo II se refiere al ―objeto del pago‖.  El art. 557 se refiere a entrega de 

cosa o cumplimiento del hecho a que el deudor estuviere obligado.  El art. 585, con relación al pago por 

consignación, prevé que debe reunir las circunstancias de personas, ―objeto‖, modo y tiempo. El art. 628 

se refiere a extinción de la obligación cuando ―se hace imposible la prestación que constituye el objeto de 

ella‖.  El art. 694 habla de imposibilidad de la prestación; art. 695 de prestación de cosas futuras como 

objeto de los contratos; el 696 habla de contratos ―que tuviesen por objeto la entrega de cosas‖.  Y el art. 

697 señala que no puede ser objeto de contrato la herencia futura. 
112

 Así, el art. 432 prevé: ―Si la obligación tuviere por objeto cosas que se hallaren en poder del deudor, el 

acreedor puede requerir judicialmente la entrega‖. El art. 486 señala que la obligación alternativa se 

considera simple ―si una de las dos prestaciones no podría constituir objeto de obligación‖.  Para el art. 

495: ―las obligaciones son divisibles cuando su objeto consiste en prestaciones que permiten el 

cumplimiento parcial‖.  El art. 499 prescribe que ―son indivisibles las obligaciones cuyo objeto consista 

en prestaciones que no pueden cumplirse parcialmente‖.  El capítulo III, del Libro III, Título I se refiere al 

―objeto del contrato‖.  El art. 692 se refiere a cosas para ser objeto de los contratos. 
113

 El art. 281 se refiere a declaración positiva verbal, escrita o por signos inequívocos ―con referencia a 

determinados objetos‖; el 309 a ―bienes que fueron objeto del contrato simulado‖.  El art. 316, relativo a 

la acción pauliana, alude a acciones ejecutivas o conservatorias respecto de los bienes que ―constituyen el 

objeto del acto revocado‖. 
114

 La Sección II, cap. I, Título II habla del objeto de la compraventa.  No pueden serlo: las acciones 

fundadas en derechos inherentes a la persona, los derechos que en caso de ser ejercidos por otro alterarían 

su contenido en daño del deudor, los bienes inembargables, las cuotas alimentarias, las pensiones, el 

usufructo —aunque sí su ejercicio—, el uso y habitación, los derechos cuya transferencia esté prohibida 

por ley, y los bienes que no puedan ser objeto de los contratos (art. 742).  
115

 Los socios pueden retirar sus aportes, pero no las utilidades que ingresarán al Estado para ser 

destinadas al fomento de la educación pública. 



imposibilidad de alcanzar dicho fin social...
116

. Cabe acotar que la palabra causa es 

obviada por gran parte de los especialistas en derecho societario
117

.    

 También surge implícita la idea del objeto en sentido amplio en las donaciones, en 

combinación de las distintas normas legales allí aplicables
118

. Lo mismo cabe decir con 

relación a la transacción
119

.   

 En el sentido de prestación, el art. 1461, relativo a la fianza, prevé que no  puede  

tener   por objeto  una  prestación  distinta  de  la  obligación  principal
120

. 

 En suma, a la luz de las disposiciones del Código Civil cabe concebir al objeto en 

forma amplia, como obligaciones, como prestación, como materia, como derechos, 

como bienes, etcétera. No es conveniente ni aconsejable entrar aquí en refinamientos, 
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 La identificación entre objeto y fin también la recoge, si bien no pacíficamente, la doctrina en materia 

de seguros. El art. 1546 prescribe que el contrato de seguros: ―...puede tener por objeto toda clase de 

riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley‖.  Por un lado, Soler Aleu habla de 

elementos esenciales (sujetos y su capacidad, consentimiento, causa, fin, objeto, riesgo, prima) (SOLER 

ALEU, El Nuevo Contrato de Seguro, ps. 23 y sgtes., Editorial Astrea, Buenos Aires, 1978).  Causa lo 

usaría cuestionablemente para combatir inmoralidad o ilicitud (Ibid, ps. 38-43).  Sin embargo, el 

prestigioso comercialista Halperin habla directamente del fin del contrato, que es la traslación del riesgo, 

pudiendo ser cualquier riesgo si existe interés económico, salvo que fuera ilícito, para lo cual invoca el 

art. 953 (objeto ilícito o inmoral), y no causa alguna (HALPERIN, Isaac, Seguros, ps. 40-41, Editorial 

Depalma, Buenos Aires, 1970).  El objeto sería el riesgo mismo (Ibid, p. 48).  Interés asegurable: debe ser 

susceptible de estimarse en dinero.  No tienen interés asegurable: el asegurado que vendió la mercadería 

antes del siniestro (J.A., 20-233), o el asegurado que no era propietario del vehículo siniestrado ni 

justificó interés al tiempo del siniestro (La Ley, 115-739). El valor debe ser objetivo; en caso contrario se 

evaluará, al momento de liquidación, si hubo sobreseguro o infraseguro, aplicándose las reglas previstas 

para estos casos. 
117

 Cfr. Mascheroni, quien alude al fin social, en el sentido de las actividades que puede realizar la 

sociedad (MASCHERONI, Fernando H, Sociedades Anónimas, ps. 53-54, Editorial Universidad, Bs. As., 

1993). 
118

 El art. 1202 habla de transferencia gratuita del dominio de una cosa o un derecho patrimonial, por 

actos entre vivos. El 1203 señala que importará aceptación el recibo de lo donado y, en general, el 

aprovechamiento del beneficio que el contrato represente.  El art. 1213, en cuanto a las formas, impone la 

escritura pública para donaciones de inmuebles, con cargo, y que tuvieren por objeto prestaciones 

periódicas y vitalicias.  Por su parte, prescribe el art. 1214: ―En los demás casos, si se demandare en juicio 

―la entrega de los bienes‖, sea cual fuere su valor, el contrato sólo se probará por instrumento público o 

privado, o por confesión judicial del donante‖. Con relación a las donaciones remuneratorias, se 

transcriben las siguientes disposiciones: ―Serán donaciones remuneratorias, aquellas que se realizaren en 

recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, apreciables en dinero y por los cuales 

hubiese podido exigir el pago.  Si en el instrumento de la donación no constare con claridad lo que se 

tiene en mira remunerar, aquélla se tendrá como gratuita‖ (art. 1222).  ―Las donaciones remuneratorias 

deben considerarse como actos a título oneroso, mientras se limiten a una equitativa retribución de los 

servicios recibidos.  Por el excedente, habrá simple donación‖ (art. 1223). Con referencia a las donaciones 

con cargo, transcribimos los siguientes artículos: ―Cuando los cargos consistieren en prestaciones 

apreciables en dinero, regirán las reglas de los actos a título oneroso, en cuanto a la parte de bienes cuyo 

valor sea representado o absorbido por aquéllos, y con respecto a los demás, las normas que gobiernan las 

disposiciones a título gratuito‖ (art. 1225).  Por último, cabe citar la disposición del art. 1239, según la 

cual: ―Las donaciones onerosas y las remuneratorias pueden ser revocadas por las mismas causas que las 

gratuitas, sin perjuicio de reembolsar el valor de las cargas satisfechas, o el de los servicios prestados.  Se 

aplica esta disposición a las remisiones gratuitas‖. 
119

 El art. 1496 requiere capacidad para disponer del ―derecho que es objeto de controversia‖. No se puede 

―...sobre derechos o cosas que no pueden ser objeto de los contratos, o que interesen al orden público o las 

buenas costumbres‖. 
120

 Con relación al contrato atípico de tarjeta de crédito, Muguillo utiliza la terminología de objeto-fin y 

distingue según las partes involucradas: para la emisora el objeto sería la propia operativa y rentabilidad 

del sistema apreciándose el beneficio a la luz de los cánones y comisiones; para el usuario contar con 

crédito; para el proveedor la ampliación de la cartera de clientes y la creación de un medio seguro de pago 

garantizado por la emisora, que a su vez le evita los gastos de contar con una línea de crédito propia 

(MUGUILLO, Tarjeta de Crédito, ps. 36—38). 



más aún si se considera que todo tiende al escrutinio de la legalidad y moralidad en las 

transacciones; basta con que el acto en sí, en cualquiera de sus elementos o 

manifestaciones, revista caracteres de ilicitud o inmoralidad para que los jueces lo 

denieguen refuerzo, sin que sea necesario ni prudente entrar aquí en sutilezas.  

En cuanto a la ilicitud del objeto, el art. 299 del Código Civil, cuya redacción no 

está exenta de reparos, prevé que ―no podrá ser objeto de los actos jurídicos: a) aquello 

que no esté dentro del comercio; b) lo comprendido en una prohibición de la ley; y, c) 

los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o que 

perjudiquen los derechos de terceros‖. 

 El artículo transcripto desordenadamente se refiere a lo que no podrá ser objeto 

del acto jurídico. En parte repite el precepto del art. 9º del Código, en el sentido que los 

actos jurídicos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén 

interesados el orden público y las buenas costumbres.  

Por lo demás, omite un requisito esencial de los actos jurídicos en general, al que 

nos referiremos más adelante con detenimiento: la necesidad de que el objeto sea 

determinado o al menos determinable.  

En lo que hace al inc. b): ―lo comprendido en una prohibición de la ley‖, esta 

disposición es una afirmación vacía de contenido; una simple remisión en blanco a otras 

disposiciones particulares que dispongan la prohibición. Señala Llambías, ante igual 

norma del Código Argentino, que Vélez Sarsfield, ―dejándose llevar del doctrinarismo 

de Freitas, ha confundido lo que es una generalización normativa que puede ser muy 

apropiada, con una teorización inaceptable en un cuerpo legal. Es plausible que se 

incluya una norma general, que elimina una cantidad de disposiciones particulares; pero 

es técnicamente defectuoso que la ley teorice sobre la necesidad de que las cosas no han 

de ser prohibidas por algún motivo especial, pues como entonces la prohibición 

proviene del precepto particular que la determina, queda aquella enunciación como 

vacua e inoperante‖
121

. 

 Por último, otra crítica debe hacerse al inc. c) del art. 299, que se refiere a 

hechos –ilícitos, contrarios a la moral y las buenas costumbres–, los cuales, como se 

vio, nunca son objeto del acto jurídico, sino medios para su consecución –contenido–. 

Los incisos del artículo transcripto los reagrupamos, para que su exposición no 

se aparte de la doctrina tradicional, que señala, casi uniformemente, los caracteres que 

no puede reunir el objeto de los actos jurídicos: a) no debe ser imposible; b) no debe ser 

indeterminable; c) no debe ser ilícito; d) no debe contrariar el orden moral. 

En primer lugar, el objeto no puede ser imposible (arg., a contrario sensu, art. 

299, inc. c). A su vez, la imposibilidad puede ser física o jurídica. 

 Para que exista imposibilidad física, el hecho debe ser absolutamente 

irrealizable, como, por ejemplo, un viaje a otra galaxia, o los clásicos ejemplos de tocar 

el cielo con las manos, o de transformar por medios químicos metales comunes en oro, 

etcétera. 

 No basta con que sea imposible para un determinado sujeto, que, por ejemplo, se 

haya comprometido a efectuar un cuadro o una escultura sin tener aptitudes artísticas. 

En este último caso, quien se comprometió deberá, en todo caso, indemnizar daños y 

perjuicios
122

. Avala esta solución doctrinaria el art. 694 del Código Civil, cuya 

aplicación no debe reducirse a los contratos, sino debe hacerse extensiva a los actos en 

general: ―La imposibilidad de la prestación no impedirá la validez del contrato si dicha 
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 LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. I y II, p. 328, 11ª ed., 

actualizada por Patricio Raffo Benegas, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1984.  
122

 Conf. BORDA, op. cit., p. 107; SILVA ALONSO, Derecho Civil Internacional, t. II, p. 179, Editorial 

EMASA, Asunción, 1966.  



imposibilidad pudiera ser suprimida y el contrato hubiere sido concluido para el caso de 

que la prestación fuere posible...‖ (ver también arts. 476-483). 

La imposibilidad jurídica guarda relación con prohibiciones de la ley. Así, por 

ejemplo, no se concebiría una hipoteca sobre bienes muebles (argumento art. 2356), o 

una prenda sobre inmuebles (argumento art. 2294); existe una imposibilidad jurídica 

para ello, por expresas o implícitas disposiciones legales que así lo disponen. Por igual 

razonamiento, tampoco podría constituirse enfiteusis o anticresis, figuras no previstas 

en nuestra legislación civil, desde que los derechos reales solo pueden ser estatuidos por 

ley (art. 1953)
123

. 

 Para la doctrina más aguda, solo en caso de imposibilidad física cabría hablar de 

imposibilidad del objeto, puesto que si existe imposibilidad jurídica, habrá ilicitud 

propiamente dicha
124

; vale decir, el objeto será inidóneo por ilícito –y no por 

imposibilidad jurídica–
125

. 

En cuanto a la determinación, debe hacerse en cantidad y calidad (ver arts. 692-

693 C.C.). Clásico es el ejemplo de Planiol al respecto: quien hubiera prometido un 

animal, nada habría prometido, desde que con ello podría desobligarse entregando un 

miserable insecto
126

. Lo mismo ocurre con la determinabilidad en cuanto a la cantidad: 

en caso contrario, quien se hubiera comprometido a entregar trigo o vino podrá reducir 

su obligación a entregar una gota de vino o un grano de trigo
127

. 

 Los objetos deben estar siempre determinados en cuanto a su especie (art. 692, 

1ª parte); no obstante, pueden estar indeterminados en cuanto a su cantidad, siempre y 

cuando ella pudiera ser fijada sin un nuevo acuerdo de partes (art. 692, 2ª parte). Se 

reputará determinable cuando su fijación se deja a un tercero; a este podrán designarse 

pautas para la determinación, en cuyo caso, si se aparta de ellas, el juez podrá rectificar 

la determinación, atendiendo la común inmtención de las partes; si no se establecieron 

pautas, la decisión del tercero será definitiva. Si el tercero no se expidiera dentro del 

plazo fijado, o del que razonablemente sería suficiente para hacerlo, el acto quedará sin 

efecto (ver art. 693, referente a los contratos, de aplicación analógica para actos en 

general). De todo lo dicho, se sigue que el objeto, si bien puede estar indeterminado en 

cuanto a su cantidad al tiempo de conclusión del negocio, no puede estarlo al momento 

de su ejecución
128

. Por ello, desde luego, se dice que debe ser determinado o al menos 

determinable. 

La falta de configuración de los dos requisitos anteriores, previstos en la ley, 

hace que el acto sea ilícito precisamente por contrariar disposiciones legales expresas. 
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 Ver VILLAREJO, José S., De los Derechos Reales en el Código Civil, ps. 81-82, Editora e Impresora 

La Ley, Asunción, 1989.  
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 Bueres, ciado por ZANNONI, Eduardo, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, p. 96, Ed. Astrea, 

Buenos Aires, 1986. . 
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 En su aspecto subjetivo, la imposibilidad puede ser absoluta o relativa. Si es absoluta, nadie, ningún 

sujeto puede cumplir el objeto, como ocurre con el ejemplo del viaje a otra galaxia; si es simplemente 

relativa, la imposibilidad solo hace relación a un sujeto determinado: obra de arte a quien no es pintor, 

etcétera, lo cual importa a los efectos de establecer la responsabilidad por incumplimiento de quien 

ignoraba la imposibilidad relativa del obligado. En su aspecto objetivo, la imposibilidad puede ser total o 

parcial: total, si el objeto no existe, en cuyo caso el acto será nulo; si es parcial puede producir efectos, 

como en la compraventa en que se puede demandar la parte del objeto que existiese con una disminución 

en el precio (ZANNONI, op. cit., p. 97). Esto hace por supuesto a la imposibilidad al momento del acto, y 

no sobrevenida, en cuyo caso estamos ante una ineficacia sobreviniente (ver en ZANNONI, op. cit., p. 

97); el estudio a profundidad de estas características queda reservado al derecho de obligaciones 
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 Traité Elementaire, T. II, Nº 1001, cit. por SILVA ALONSO, en Der. Civ. Internacional, p. 180 
127

 SILVA ALONSO, en Der. Civ. Internacional, op. cit., p. 181. 
128

 ZANNONI, op. cit., p. 97. 



No obstante, bajo el requisito de la licitud se quiere englobar una serie de previsiones 

legales que excluyen del objeto de los actos determinados bienes. 

 Primeramente, tenemos los del art. 299. Entre ellos, los bienes que estén fuera 

del comercio (arts. 1896-1897), disposición similar a la que critica Llambías en la 

Argentina, porque bienes fuera del comercio no son sino aquellos inenajenables
129

. Que 

no puedan venderse, no es óbice a que sean objeto de otros actos jurídicos, como la 

locación, el comodato, etcétera; no justificándose, en consecuencia, el impedimento con 

carácter general
130

. 

 El inc. c) hace también referencia a la ilicitud del objeto de un acto cuando este 

perjudique derechos de terceros. Ello puede ocurrir cuando, por ejemplo, una persona se 

compromete a enajenar una propiedad a otra, pero la vende después a un tercero, que 

estaba en conocimiento de aquel pacto. En este caso, cabría aplicar este inciso
131

. Suele 

citarse también como ejemplo los actos celebrados en fraude a los acreedores; estos 

consisten en enajenaciones que efectúa el deudor –en connivencia con un tercero– de 

bienes de su patrimonio, a fin de que sus acreedores no puedan ejecutarlos para 

satisfacer sus créditos. En este supuesto, son de aplicación los arts. 311 al 317 del 

Código Civil, que autorizan la revocación del acto hasta cubrir el monto de los créditos 

de los acreedores defraudados. De aplicarse el art. 299, que hace referencia al objeto 

ilícito, no habría una mera revocación hasta cubrir el crédito, sino una sanción más 

severa: la nulidad del acto, conforme al art. 357, inc. b), con lo cual el acto quedaría sin 

efecto, como si nunca hubiera sido celebrado, situación que, de darse, desvirtuaría toda 

la institución del fraude pauliano
132

, que no pretende la anulación de los actos del 

deudor, sino la simple cobertura de los créditos del acreedor. 

 Reguladas como condiciones ilícitas, tampoco pueden ser objeto de los actos 

jurídicos los siguientes compromisos: a) habitar siempre en un lugar determinado, o 

sujetar la elección del domicilio a la voluntad de un tercero; b) mudar o no mudar de 

religión; c) casarse con determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en cierto 

lugar o en cierto tiempo; pero será válida la de contraer matrimonio; d) vivir célibe 

perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada, o divorciarse (art. 

319). 

 También son expresamente prohibidos contratos referentes a herencias futuras 

(art. 697), dada la repugnancia que ello representa, por razones obvias, etcétera. 

Por último, el objeto –o más bien, el contenido– de los actos jurídicos no debe 

contrariar la moral. Es esto lo que consagra el art. 299, inc. c), al prever la inidoneidad 

de actos que contraríen la moral. Por ello, cuando se pretenda imponer un acto jurídico 

inmoral, los jueces no podrán auxiliar su cumplimiento
133

.  

 

PREGUNTA 10. ¿Qué han entendido los autores y los tribunales por causa del 

contrato? Indique además el régimen general (es decir el del código civil) de la ilicitud 
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 LLAMBÍAS, op. cit., p. 328. El art. 1896 del Código dice en ese sentido: ―están en el comercio, todas 

las cosas cuya enajenación no fuese expresamente prohibida, o no dependiese de una autorización 
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 LLAMBÍAS, op. cit., p. 330. 
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As., 1956. 
133

 PLANIOL, RIPERT, op. cit., ps. 314 y sgtes. 



de la causa. Finalmente, identifique casos de falta de causa en las decisiones de los 

tribunales. 

 

El Art. 673 del Código Civil prevé como requisitos de formación de todo 

contrato el consentimiento o acuerdo de partes, el objeto y la forma, cuando fuera 

requerida bajo pena de nulidad
134

. Queda excluida la causa, en consonancia con 

soluciones modernas, como la de la Convención de Viena e instrumentos como los 

referidos Principios UNIDROIT de derecho contractual y los Principios del Derecho 

Europeo de Contratos de 1999 y 2003.   

La supresión de la causa se explica en la Exposición de Motivos elaborada por 

los redactores del Código Civil, en los siguientes términos: ―Al enumerar los requisitos 

—o elementos— esenciales del contrato, el anteproyecto omite la causa, cerrando el 

camino a las múltiples dificultades y controversias planteadas por el Código Napoleón y 

sus seguidores sobre el significado y alcance de este elemento. De hecho, los mismos 

intereses que tuteló la jurisprudencia al amparo de la imprecisión anotada, hallan su 

protección a través de otras normas; la moral y las buenas costumbres no quedan sin 

amparo al suprimirse este elemento‖ (comentario al Libro III del Código Civil). 

 El Anteproyecto De Gásperi ya había suprimido la teoría de la causa.  Otras 

fuentes del código, como el anteproyecto de Bibiloni y el proyecto de 1936 argentinos, 

también omitieron la teoría de la causa de su normativa
135

.  

 En la doctrina nacional, Silva Alonso entiende que la noción de causa como 

finalidad del acto o de la obligación en un contrato queda incorporada al código, aunque 

claramente no utilice la voz causa
136

.  Al efecto, referencia los arts. 1801, 1819, 1817, 

722, 725, 1820, y con relación a actos abstractos, los arts. 422 y 434 del código procesal 

civil relativos a la causa de la obligación en el juicio ejecutivo
137

.  Concluye el 

prestigioso catedrático que ―sólo estudios más profundos y completos permitirán llegar, 

en el futuro, a conclusiones más precisas‖
138

.   

  Pangrazio en su comentario al art. 673 del cód. civil —que omite la enumeración 

de la causa de entre los requisitos del contrato—, se limita a transcribir la apostilla del 

anteproyectista De Gásperi expresando su posición anticausalista
139

. 

  Ríos sostiene que la causa sería elemento esencial en algunos actos jurídicos. 

Cita los arts. 286, 462, 3ª parte, 690,  1801, 1817, 1820; aparte, el 417 no la menciona, 
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 El nuevo Cód. Civil (art. 673) ya no exige el requisito de la causa sino solo el consentimiento, objeto y 

forma (TApel. Civ. y Com., sala 1. 1988/10/11. NÚÑEZ, JUAN ANDRÉS C. LA SUCESIÓN DE 

BRUNO MAX SUTTER Y SRA. (AC. Y SENT. N° 78). LLP 1988, 839. PY/JUR/10/1988 (comentario 
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forma (arts. 816 y sgtes.).  El título II, arts. 852 y sgtes., se ocupa del enriquecimiento sin causa, 

utilizando la palabra causa como fuente o título (ver art. 852: sin causa jurídica). 
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 SILVA ALONSO, Ramón, Derecho de las Obligaciones, p. 62. 
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 SILVA ALONSO obra citada, p. 63. 
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 SILVA ALONSO, obra citada, p. 64.  
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 PANGRAZIO, Miguel Angel, El Código Civil Paraguayo, comentado,t. II, Imprenta Cromos S.R.L. 

Asunción, Paraguay, año 1986. 



pero alude al problema de la causa como fuente.  Concluye que el código no alude al 

término ―causa‖ como elemento del contrato, pero surge implícitamente tanto como 

causa—fuente como causa—fin.  Además, en los contratos sinalagmáticos el código 

civil consagra la interdependencia, según surge de los arts. 671, 672, 459, 719, 722, 725 

del citado cuerpo legal
140

. 

  El chileno Cruz, al abordar nuestra legislación, opina que, aunque haya sido 

omitida del código civil, la causa es siempre un requisito que va subsumido en todo acto 

jurídico, porque como dice el principio general ―no hay efecto sin su causa, y el acto 

jurídico o el contrato no escapan a este principio‖
141

. Más adelante se manifiesta 

seguidor de las ideas de Messineo, a las que ya nos hemos referido más arriba
142

. 

 Irún Brusquetti transcribe parte de la posición de Cruz, por la cual considera a la 

causa como requisito del acto, y concluye: ―Desde un plano meramente teórico, la fragil 

teoría de la causa se muestra incapaz de resistir los embates de sus oponentes.  Pero —

como bien lo anotara Borda—, por constituir ésta una exigencia del derecho, los jueces 

seguirán aplicándola continuamente, aun a despecho de tener que cerrar los ojos y oídos 

a las severas críticas formuladas contra la misma, conscientes de que su función consiste 

en hacer justicia‖
143

.  

 En el derecho comparado actual, tanto en los sistemas de derecho civil como en el 

common law, el requisito adicional al consentimiento de causa o consideration ha 

desaparecido, o quedado significativamente diluido, y tal tendencia se va consolidando 

con la sanción de nuevos cuerpos normativos relativos a la contratación. En el ámbito 

mundial, se excluyen los requisitos análogos de causa o consideration de la Convención 

de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980
144

. Este 

instrumento, está visto, fue ratificado por el Paraguay.  

 La causa como requisito de formación del contrato, prevista en el Código Civil 

Francés, y propagada como reguero de pólvora a varios otros sistemas jurídicos, no 

existía en Roma y nadie la defiende en su versión napoleónica.  Si bien han tenido éxito 

experimentos de reformular el requisito, ya sea doctrinariamente –como en Francia–  o 

legislativamente –como en Italia–, otras experiencias demuestran que puede 

cómodamente obviárselo y recurrir en sustitución a figuras de mayor precisión
145

.   

 La idea también subyace en el pensamiento dominante de la doctrina anglosajona 

relativa a consideration, expresada incluso en algunos fallos.  Instrumentos 

preponderantes a nivel mundial y regional confirman esta tendencia, con el efecto 

multiplicador esperado de ellos de inspirar reformas normativas futuras en la materia y 

moldear el pensamiento y el accionar de jueces y doctrinarios de distintos países.  
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 RÍOS, Introducción al Estudio de los Hechos y Actos Jurídicos en el Código Civil Paraguayo, ps. 58-
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 Ver Alejandro Garro y Alberto Luis Zuppi, Compraventa internacional de mercaderías, Ediciones La 
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 El fundamento último que subyace en esta tendencia abolicionista se encuentra siempre en la 

certidumbre del derecho –a la que alude el Maestro Alterini como uno de los planos de la seguridad 

jurídica–, puesto que como decía Radbruch: ―Un Derecho incierto es al mismo tiempo injusto, porque no 

puede asegurar para el porvenir un trato igual de hechos iguales‖, lo que afecta la ―igualdad ante la ley‖ 

(Atilio A. Alterini, La Inseguridad Jurídica, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pgs. 28-40). 



 Así como están las cosas, hoy más que nunca puede afirmarse que la erradicación 

definitiva de la teoría de la causa y de la doctrina de consideration –como requisitos de 

formación del contrato– en los países en que aún prevalecen es, lisa y llanamente, una 

cuestión de tiempo.   

 

PREGUNTA 11. Exponga el régimen del error con trascendencia anulatoria incluyendo, 

al menos, los supuestos de este tipo de error consagrados en el código civil y los 

requisitos que ha exigido la doctrina y los tribunales. Indique, especialmente, si existen 

diferencias entre el error unilateral y bilateral; si se encuentra consagrada –o 

reconocida- la inexcusabilidad como requisito. Finalmente ¿se utiliza con frecuencia el 

error como causal de nulidad del contrato? 

 

 En el sistema del Código Civil Paraguayo, la voluntad requiere cuatro 

elementos: tres internos: discernimiento, intención y libertad; y uno externo: su 

exteriorización. La falta de cualquiera de ellos hace involuntario al acto. Sin embargo, 

para el Código solo son vicios de la voluntad los que afectan a la intención y a la 

libertad.  

Desvían la recta intención: 1º) el error o la equivocación, dentro de ciertas 

reglas a ser estudiadas; y, 2º) el dolo, o sea el error provocado maliciosamente por la 

otra parte o por una tercera persona. En tanto que restringe la libertad la violencia, a la 

que el Código se refiere como fuerza –violencia física– y temor –violencia moral, 

intimidación–. 

No se incluye, pues, entre los vicios la falta de exteriorización de la voluntad, o 

sea la ―voluntas in mente retenta‖. Tampoco a la carencia de discernimiento; se suele 

afirmar que esto último es así porque en el discernimiento la voluntad no estaría 

propiamente viciada, sino que faltaría en absoluto, a diferencia de lo que ocurre con el 

error, el dolo y la violencia, en los que la voluntad, si bien con defectos, existe en cierta 

manera
146

. Por ello, el acto celebrado con estos vicios es en principio válido –lo que no 

ocurre cuando falta el discernimiento– dejándose al afectado simplemente la posibilidad 

de impugnación por medio de la anulación; o, si así lo estima conveniente, de la 

confirmación
147

, con lo cual el acto producirá plenos efectos. 

En cuanto al error, como es sabido constituye una falsa representación de la 

realidad
148

, u opinión no correspondiente con la verdad
149

.  

Se distingue entre error de hecho y de derecho. En tanto que el error de hecho 

puede ser invocado para restar eficacia a un acto que se encuentra viciado por esa 

circunstancia, la ignorancia de las leyes o el error de derecho no impedirá el efecto de 

los actos lícitos, ni excusará de la responsabilidad por los ilícitos (art. 285, Cód. Civil). 

 El principio aparentemente tan tajante de la inexcusabilidad del error de derecho, 

previsto en el art. 285, transcrito antecedentemente, se halla atemperado, en primer 

lugar, por lo previsto en el art. 8º del Código Civil, que expresa: ―la ignorancia de la 

ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista por la ley‖. La 

disposición es clara: solo cuando la ley lo disponga, expresamente, y en las 
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 A pesar de que, como se dijo, según el art. 277 del Código, la falta de cualquiera de estos elementos 
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 Cfr. Stolfi, op. cit., págs. 169-171; Salvat, 9ª Ed., op. cit., pág. 469; contra Llambías, que sostiene que, 
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 12. Cfr. Mazeaud, op. cit., pág. 184; Stolfi, op. cit., pág. 171; Messineo, op. cit., pág. 434. 
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 Von Thur, op. cit.,  pág. 149, quien considera la posibilidad de errar como ínsita en la naturaleza 

humana. 



circunstancias previstas en ella, podrá admitirse que la ignorancia o el error relativo a 

una disposición legal sirva de excusa a su cumplimiento
150

. En todos los demás casos en 

que no exista expresamente una excepción prevista, las leyes, por principio general, son 

obligatorias, no pudiendo alegarse su desconocimiento para sustraerse a sus mandatos. 

 Ahora, si bien el error de derecho no puede invocarse para eludir el 

cumplimiento de una norma jurídica, autores modernos se cuestionan si rige tal 

principio tratándose específicamente de actos jurídicos. En estos –se alega–, da igual 

que los agentes se equivoquen sobre alguna circunstancia de hecho o de derecho. En 

ambos casos, si el error ha sido el móvil determinante para la celebración del acto, este 

carece de ―causa‖ y, por tanto, sería, sin distinciones, inválido
151

. 

 Los orígenes de esta posición deben buscarse en la doctrina francesa elaborada 

en torno al Código Napoleón, que trataba del error como vicio, sin distinción alguna 

entre error de hecho y de derecho, lo cual dio pie a una equiparación doctrina de sus 

efectos. Equiparación que se ha trasuntado a otras legislaciones posteriores: tácitamente 

al Código Civil Alemán
152

, y al Suizo de las Obligaciones; y, expresamente, al Código 

Italiano, y a los Anteproyectos de Bibiloni, de 1936 y de 1954, en la Argentina
153

. 

Para admitirse esta tesitura, es menester, antes que nada, desconectar el principio 

de la inexcusabilidad del error de derecho en los actos con el de la obligatoriedad de la 

ley. Es lo que nos dice el español De Castro y Bravo: ―Hoy se reconoce que no hay 

fundamento sociológico para considerar inexcusable al error de derecho, en razón de su 

desconexión con el principio de la obligatoriedad de la ley con el que, tal vez por 

inercia, tradicionalmente se lo ha identificado‖
154

. 

 Ocurre que un sector significativo de la doctrina, inspirado en una opinión 

antigua en ese sentido, consideraba ligados ambos principios: de la obligatoriedad de las 

leyes y de la inexcusabilidad del error de derecho en los actos jurídicos. De allí que, 

como consecuencia, se haya sostenido que la invalidación de los actos por error de 

derecho no podría concebirse desde ningún punto de vista, pues ello importaría una 

derogación del principio de la obligatoriedad de las normas jurídicas
155

. 

 Pero son cosas distintas. Poco importa si he sido impulsado a celebrar un acto 

por error de hecho o de derecho; ese ha sido el móvil determinante, y como tal, por 

mediar la equivocación, el acto debe ser invalidado inexorablemente. Sin embargo, si 

invoco el error de derecho no ya como causa determinante de mi voluntad, sino para 

sustraerme de las consecuencias perjudiciales del acto, entonces sí estoy afectando el 

principio de la obligatoriedad de las leyes, desde que, invocando su ignorancia, intento 

eludir sus mandatos. 
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Por ello, hay que distinguir entre: a) el error de derecho que incide en la 

formación de la voluntad, y b) el error que versa sobre las consecuencias legales del 

acto. El primero puede dar lugar a la invalidez del acto, no así el error que versa 

acerca de las consecuencias del mismo, que, de admitirse, evidentemente haría ilusorio 

el principio cardinal de la obligatoriedad de las leyes, lo que sí es inconcebible. Así, por 

ejemplo, si el tocador renueva el contrato de locación porque creía que la ley le obligaba 

a renovar la locación vencida con el locatario, este error autorizaría la anulación del 

acto. No así la equivocación de quien vendió una cosa ignorando que la ley impone al 

vendedor la obligación de responder por los vicios ocultos del objeto enajenado
156

. 

El art. 285 al preceptuar ―no impedirá el efecto de los actos lícitos‖, está 

admitiendo implícitamente la distinción anotada, tal cual se reconoce con su similar 

artículo argentino, objeto de profundos estudios en este sentido por Spota, Busso
157

, 

López Olaciregui y Brebbia
158

. La solución la había insinuado ya Llerena, uno de los 

primeros comentaristas del Código argentino, y la avalaría también la parte final de la 

nota al art. 923, donde se encuentra la opinión del jurista Rogrón, citado por Vélez. Los 

anteproyectos de Bibiloni, de 1936 y de 1954 son expresos en este sentido. 

 Los fundamentos son sólidos, y serían extensivos al derecho paraguayo. 

 En el sistema del Código Civil Paraguayo, para que el error sea causa de 

invalidación de un acto, debe ser: a) esencial, y b) excusable.  

 En cuanto a lo último, el error solo puede ser alegado por quien ha puesto la 

prudencia y cuidados que las circunstancias aconsejan para cada caso en particular, de 

tal modo que el error pueda considerarse, en cierto modo, inevitable
159

. El dicho común 

de que nadie puede alegar en su favor su propia torpeza adquiere, pues, aplicación con 

el art. 289 del Cód. Civil, cuando prevé que ―el error no perjudica cuando ha habido 

razón para errar pero no podrá ser alegado cuando procediere de negligencia 

imputable‖. 

 El artículo transcrito habla de que el error no perjudica, en primer término, 

cuando ha habido ―razón para errar‖; o sea, cuando el agente ha puesto de sí todas las 

diligencias justificables, dadas las condiciones y circunstancias en que fue llevado a 

cabo el acto. En segundo término, señala el precepto que el error no podrá ser alegado 

cuando procediera de ―negligencia culpable‖. Estos términos, por oposición a ―razón 

para errar‖, se refieren a que el error no es invocable cuando sea imputable la culpa al 

errante, es decir, cuando su equivocación sea de una magnitud tal que supere el nivel 

medio de tolerancia
160

. 

 En consecuencia, para determinar la excusabilidad o inexcusabilidad del error, 

regirán los principios generales referentes a la culpa, en el sentido de que el agente 

deberá observar las diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que 

correspondan a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (art. 421, Cód. Civil). 

Para el efecto, deberán atenderse: las condiciones personales del errante, su intelecto, 
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sus aptitudes, su grado de cultura, su medio ambiente físico y social, las circunstancias 

de tiempo, la mayor o menor premura en su obrar, etcétera
161

. 

La distinción entre error excusable e inexcusable no existía en el derecho civil 

francés, donde las soluciones doctrinarias acerca de la exigencia de este requisito eran 

dispares
162

. No obstante, la disposición se justifica ampliamente, y sirve como 

correctivo para templar el excesivo individualismo de las demás disposiciones relativas 

al error, que aplicadas rigurosamente, contrarían evidentemente la estabilidad en las 

convenciones, dado lo común de situaciones en que se incurre en equivocaciones
163

. 

 El art. 289 trae una innovación que merece ser destacada especialmente, en el 

sentido de que ―quien fundado en su propio error invocare la nulidad del acto para 

sustraerse a sus efectos, deberá indemnizar a la otra parte el daño que ha sufrido, 

siempre que ella no lo hubiere conocido o debido conocerlo‖. 

 El artículo transcrito consagra la ―culpa in contrahendo‖, lo que implica que, 

quien pretenda la anulación por mediar error, deberá resarcir a la otra parte por los 

perjuicios que ello le pudo haber ocasionado, siempre y cuando a su vez, esta no haya 

procedido con dolo o culpa –o sea, que no hubiera conocido o debido conocer la causal 

de la equivocación–; a esto último se refiere la doctrina como el principio de la 

recogniscibilidad del error. 

 La solución del Código se inspira en la doctrina ya sentada en el siglo pasado 

por el romanista Ihering, y ha sido propiciada de lege ferenda –para reforma legislativa– 

por Spota en la Argentina, lo que ha contado con la aprobación de la Sección de 

Derecho Civil del Instituto argentino de Estudios Legislativos y de Llambías
164

. 

 De lo expuesto, surge que nuestro Código, si bien admite el resarcimiento 

económico del destinatario de la declaración errada, que debe soportar la invalidación 

del acto, sujeta a su vez dicha reparación a la diligencia que este haya puesto en su 

celebración. Si se percató o debió percatarse del error, no procederá como consecuencia 

indemnización alguna
165

. 

 Ocurre que pueden presentarse tres situaciones: 1º) que el destinatario de la 

declaración reconozca el error excusable del declarante, en cuyo caso estamos ante una 

omisión dolosa, malintencionada, aplicándose los principios del dolo y no del error; 2º) 

que el destinatario de la declaración errada no advierta el error excusable por no haber 

empleado las diligencias requeridas para el efecto, en cuyo caso estamos ante un error 

reconocible, como tal, no indemnizable, por mediar concurrencia de culpas; 3º) por 

último, que empleando la normal diligencia, el destinatario no reconozca el error 

excusable del declarante, en cuyo caso podrá invalidarse el acto, pero debiendo el 

errante la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios que ello llegara a 

irrogar. 

Si bien el Código exige la recognoscibilidad del error por parte del destinatario 

de la declaración para que sea procedente la indemnización de daños, no debe 
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entenderse que siga en este sentido la preceptiva del Código Italiano que, es cierto, 

admite la invalidación del acto cuando el error ha sido reconocible por el destinatario, 

pero nada prevé con relación al emisor de la declaración errada, quien inclusive puede 

incurrir en negligencia sin que a su vez reciba sanción a este respecto
166

. 

 El Código paraguayo armoniza la posición de ambas partes –declarante y 

destinatario– exigiendo que tanto una como otra ponga la diligencia debida, al punto 

que si el equivocado obró con negligencia, no podrá invalidar el acto, en tanto que si 

hizo lo propio el destinatario, se le sancionará privándole de cualquier indemnización 

que le pudiera corresponder por los daños causados con motivo de la invalidación. 

 El Código Alemán contiene una solución distinta, en el sentido de que ni por 

culpa grave nadie puede quedar ligada a un negocio que no quiso concluir. Vale decir, 

sea excusable o inexcusable el error, quien en él ha incurrido puede solicitar la 

invalidación del acto. Pero en ese caso estará ligado a la indemnización del daño 

negativo, o sea de los que experimenta la otra parte por haber considerado válido el 

negocio, al que Enneccerus llama ―interés de la confianza‖, que no habría 

experimentado el afectado de haber sabido que el negocio era nulo
167

. 

 El sistema del Código Civil Argentino hace que la sanción al negligente 

consista, precisamente, en que quede obligado por el acto
168

. El Código paraguayo, 

como se vio, va más allá, al requerir también diligencia suficiente pro parte del 

destinatario
169

. 

Ahora bien, solo el error esencial autoriza la invalidación del acto que se 

encuentre afectado por el vicio
170

. El error esencial recae sobre las circunstancias 

determinantes para la celebración del acto; en tanto que el error accidental sobre 

situaciones simplemente accesorias que no fueron tenidas en mira como móviles 

fundamentales para la conclusión del negocio. 

 El Código Civil Paraguayo, siguiendo al argentino, antes que un concepto de 

error esencial, nos da simplemente una enumeración de los supuestos en que el error 

debe reputarse por tal
171

. La enumeración se encuentra en el art. 286, que se refiere al 

error sobre la naturaleza del acto, sobre la persona con quien se formó la relación 

jurídica, sobre la causa principal del acto, sobre el objeto del mismo, y acerca de 
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cualquier circunstancia que de buena fe pudo considerar el agente como elemento 

necesario para su celebración
172

. 

 El error esencial no deberá ser un error de los móviles caprichosos del 

declarante, sino que tiene su base objetiva
173

 en la buena fe, la cual exige, como 

imperativo, la protección del destinatario de la declaración. Por ello, las circunstancias 

deben apreciarse razonablemente, sin sujetarlas a caprichos o deseos personales del 

errante. En suma, debe mediar una base objetiva para la valoración del hecho errado. 

 El art. 289 expresa que ―la parte que ha sufrido error no puede prevalerse de él 

contra las reglas de la buena fe. Estará obligado a ejecutar la prestación a que 

entendió comprometerse siempre que la otra parte se allanare a su cumplimiento‖. La 

disposición es copia literal del art. 144 del Proyecto de 1936. 

 Como fundamento de esta disposición, expone De Gásperi en su anteproyecto 

que ―puede el error alegado ser esencial en sí, pero deja de serlo cuando es contrario a 

las reglas de la buena fe, y en particular, cuando el otro contratante se declara dispuesto 

a concluir el acto según la voluntad rectificada del que pretende haber sido 

engañado‖
174

. 

 Así, por ejemplo, si una de las partes creyó que se fijó el precio de un contrato 

en dólares, en tanto que lo fue en guaraníes, no puede oponerse a que la deuda se liquide 

en guaraníes si la otra parte así lo consiente, pues la buena fe así lo impone
175

. 

 Los cinco primeros incisos del art. 286 hablan del error en el móvil, debido a una 

representación inexacta de la realidad. Pero el error puede también deberse a una 

transmisión inexacta de la voluntad, supuesto a que hace referencia el art. 286 in fine. 

Esto puede ocurrir, por ejemplo, por haberse transcrito equivocadamente la declaración 

en un telegrama colacionado, o por descuidos en la instrumentación del contrato, que 

como tal se aparta de las declaraciones de voluntad. 

En el derecho comparado, doctrinarios han opinado que en estos supuestos no 

cabría la anulación del acto por error –cuyos principios generales no regirían–, sino que 

el acto sería inexistente, puesto que nunca ―existió‖ declaración de voluntad alguna en 

el sentido expresado. El Código aclara expresamente que regirán los principios del 

error, es decir, el acto, al igual que en los demás supuestos, será anulable; no nulo ni, 

mucho menos, inexistente.  

  

PREGUNTA 12. Exponga el régimen del dolo precontractual. En su exposición incluya 

los requisitos del dolo en tanto vicio del consentimiento y como supuesto de 

responsabilidad. Finalmente ¿se utiliza con frecuencia el error como causal de nulidad 

del contrato? 

 

El Código Civil Paraguayo, siguiendo al argentino, expresa que ―acción dolosa 

para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción falsa o disimulación de lo 

verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con ese fin‖ (art. 

290). A tenor del mismo artículo 290, se incluyen las omisiones dolosas. Incurre en 
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ellas quien calla, sabiendo de la equivocación de la otra parte con respecto a un 

elemento esencial del acto
176

.  

 Para que el engaño vicie el acto, se requiere –a tenor del art. 291–: 1) que haya 

sido determinante de la declaración de voluntad, y; 2) que haya causado daño.  

Cuando el dolo es ―determinante‖, la doctrina lo denomina ―dolo principal‖. 

Cuando no lo es, se habla de ―dolo incidental‖
177

. La distinción proviene de los 

comentadores del derecho romano
178

, y ha sido acogida por gran parte de la doctrina 

moderna. 

El dolo incidental –o ―no determinante‖– no es la causa eficiente del acto, que 

igualmente se hubiera celebrado, sino que simplemente lo hubiera sido en otras 

condiciones, en este caso, menos onerosas para la víctima –como lo dice 

estupendamente Llambías– ya sea por un menor precio, ya sea con un distinto plazo de 

entrega, etcétera
179

. Este engaño solo da lugar a la indemnización de daños y 

perjuicios
180

. 

 El ejemplo diferenciador entre el dolo principal y el incidental lo traía Vélez en 

la nota al art. 934 de su Código, citando las Partidas: si por dolo me hacen vender una 

propiedad que no quería venderla, el acto de anularse; si por el contrario, igual vendería 

esa propiedad, solo me deben indemnizar el daño, pagando la diferencia del precio 

engañado. 

Determinar si el dolo fue principal o incidental, es una cuestión de hecho, sujeta 

a la prudente apreciación del juez. Si no fue plenamente probado que el dolo fue móvil 

determinante de la voluntad, es decir, que el acto se hubiera igualmente celebrado, la 

nulidad no puede ser pronunciada
181

. Para el efecto, deben tenerse en cuenta las 

condiciones personales de la víctima: intelectuales, cultura, hábitos; si es del campo, de 

la ciudad, etcétera
182

. No un espíritu razonable, sino el de aquel acto en concreto
183

. 

El otro requisito previsto en el Código es que el dolo ocasione daño (art. 291 

Cód. Civil). Esto ya no hace relación a la voluntad, sino a las consecuencias objetivas 

de la falta de voluntad
184

. El Código alemán, por ejemplo, no exige este requisito, 

porque solo protege la libertad de decisión, y no el patrimonio
185

. 

 Sin embargo, debe considerarse que, si se anula el acto doloso, es precisamente 

porque –se supone– causó un perjuicio, en cuyo caso la sanción más severa será su 
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invalidez y la restitución de las cosas al estado anterior; motivo que desaparecería de no 

haber perjuicio, situación en que la nulidad del acto carecería del objeto práctico. 

―Frente a las consideraciones de moralidad, el legislador ha debido en este caso hacer 

prevalecer el principio de estabilidad de los actos jurídicos, necesario para la seguridad 

de las transacciones‖
186

. 

 Ya no se exige que el daño sea importante, como lo hacía el Cód. Civil 

Argentino; ni que sea ―apreciable‖, según lo prevía el proyecto de reformas de 1936. 

El art. 291 dispone expresamente que el dolo afectará la validez de los actos, sea 

que provenga de las partes, sea que provenga de terceros. Se mantiene así la solución 

del Código Argentino, que en su momento se apartó de la legislación mayoritaria del 

derecho comparado
187

. 

 El dolo produce dos consecuencias fundamentales: da lugar a la anulación del 

acto, y a que se reclamen los daños y perjuicios ocasionados por el vicio.  Esto último lo 

prevían expresamente el anteproyecto De Gásperi (art. 533, anteproyecto), el Código de 

Vélez, como asimismo el Proyecto de Reformas de 1936, fuente directa de nuestro 

Código en esta materia. Al efecto, estos cuerpos legales se remitían a las normas de 

indemnización que rigen la violencia. 

 El Código no contiene tal remisión, y nada dice con respecto a la cuestión. Pero 

no pueden caber dudas de que cabe perfectamente la indemnización de daños. En 

efecto, hemos visto que el dolo, para que vicie la voluntad, debe haber causado un daño, 

y el daño, conforme a los principios generales, a su vez determina la existencia de una 

ilicitud civil, que como tal engendra a quien incurre en ella una obligación de reparar. 

Por lo demás, el art. 291 expresa que el dolo incidental solo obligará al resarcimiento 

del perjuicio; lo cual quiere decir, con mayor razón, que el dolo principal también lo 

impone
188

. 

Los daños y perjuicios cabrán: 

 1) Como complemento de la anulación: esta retrotraerá el estado de cosas al 

momento del acto anulado, y como tal impondrá las respectivas restituciones, conforme 

con los principios generales, en tanto que los daños y perjuicios resarcirán al afectado 

por todo otro daño que haya sufrido. 

 2) Cuando ya no pudiera restituirse a su estado anterior, solo será posible, 

obviamente, la indemnización de daños, como cuando se tratara de frutos ya 

consumidos, etcétera. 

 3) También procederá la indemnización cuando la víctima, en vez de demandar 

la anulación, simplemente reclama el resarcimiento por los daños y perjuicios 

ocasionados. Esta es una opción que tiene el afectado, puesto que, siendo el acto 

anulable, nadie más que él podrá solicitar la invalidación, que por otra parte puede muy 

bien obviar, y simplemente reclamar los daños y perjuicios
189

. 

 

PREGUNTA 13. Exponga el régimen de la fuerza como vicio del consentimiento. 

Indique cuáles son los requisitos de la fuerza y si ésta comprende o no el estado de 
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necesidad. Finalmente ¿se utiliza con frecuencia el error como causal de nulidad del 

contrato? 

  

El Código se refiere al clásico vicio de la violencia, o falta de libertad, como 

―fuerza‖ y ―temor‖ (sección IV, Cap. I, libro I). En otras disposiciones, sin embargo, 

emplea, genéricamente, la palabra violencia (ver arts. 358, 663, inc. a). 

 Estaremos ante este vicio cuando por medio de la coerción, ya sea mediante 

apremios físicos, ya sea mediante intimidaciones o amenazas, se obligue al afectado a 

celebrar o ejecutar un acto que, en otras condiciones, no lo haría
190

. 

 La violencia puede producirse, pues: a) por la fuerza irresistible –fuerza–, o; b) 

por la intimidación –temor–. 

 En ambos casos, faltará libertad en el agente, y por tanto su voluntad estará 

viciada (arts. 277 in fine y 293), lo cual dará pie, si así lo opta el afectado, a la 

invalidación del acto, y a la indemnización por los perjuicios ocasionados, si los 

hubiera. 

 Podemos señalar dos requisitos para que la fuerza –o fuerza física– vicie el acto: 

 1) Debe haber sido el móvil determinante, al punto que el acto no se lo hubiera 

celebrado, en absoluto, en otras condiciones. Este requisito subjetivo surge del art. 293 

y del espíritu de la institución. 

 2) Debe ser irresistible. Apreciar este requisito será una cuestión de hecho, para 

la cual deberán tenerse en cuenta, evidentemente, las circunstancias personales de la 

víctima, su persona, su carácter, sus aptitudes
191

. 

A su vez, el temor, violencia moral, o vis compulsiva –para los comentadores del 

derecho romano–, consiste en amenazas hechas a una persona para inducirla en todo o 

en parte a realizar el acto
192

. 

Los requisitos para que la amenaza o intimidación vicie el acto se hallan 

señalados en el art. 293 del Código. 

1) En primer lugar, las amenazas deben ser injustas. 

 No puede serlo la amenaza de ejercer un legítimo derecho, como la de accionar 

por el cobro de una deuda. Al respecto, señala Messineo, que la amenaza de hacer valer 

un derecho es presión; pero no es, por sí, injusta, por consiguiente, no vale como 

violencia, sino solamente cuando está dirigida a conseguir injusticias, o mejor, 

exorbitantes ventajas, o una prestación no debida
193

. 

 A esto se refiere el art. 294 del Cód. Civil, en el sentido de que ―el ejercicio 

normal de los derechos no podrá determinar injustas amenazas. Sin embargo, cuando 

por este medio se hubiesen arrancado a la otra parte ventajas excesivas, la violencia 

moral podrá ser considerada suficiente para anular el acto‖. 

 Así, no sería injusta la amenaza del acreedor de ejecutar un pagaré en su poder si 

no aumentan las garantías, a consecuencia de la cual el deudor da en hipoteca un 

inmueble; tampoco la amenaza de promover una querella criminal en caso de que no se 

reparen los daños causados
194

; pero sí la de obtener una indemnización desmesurada; o 

el pago de intereses exorbitantes, en el ejemplo anterior
195

. 
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2) El art. 293 del Código habla también de mal inminente y grave. 

 Mal  inminente será aquel inevitable, por no poderse recurrir al auxilio de la 

autoridad, o porque la ayuda no llegara a ser eficaz
196

. 

 No puede establecerse de antemano el plazo que debe transcurrir, pero sí que el 

mal debe realizarse en un porvenir más o menos próximo, al punto que el auxilio de la 

autoridad no llegaría eficazmente a tiempo
197

. 

 Por su parte, la gravedad del mal se medirá de acuerdo a condiciones personales 

de la víctima
198

. No rige más aquel rígido criterio de antaño de que era necesario que la 

amenaza amedrentara a un ―hombre de coraje‖, criterio eminentemente objetivo que 

también siguió la antigua legislación española
199

. 

 El art. 293, en su 2º apartado, dice que la amenaza debe dirigirse contra: a) la 

persona misma del afectado, como la amenaza de muerte, de heridas; b) su libertad, por 

medio del secuestro, por ejemplo; c) su honra, como amenazar con revelar 

públicamente un vicio de su persona, o un acto vergonzoso de ella; d) sus bienes, como 

lo sería la de destruir o incendiar un objeto de propiedad del afectado. Los mismos 

bienes jurídicos pueden ser amenazados con relación al cónyuge, descendientes, 

ascendientes o parientes colaterales. Además, el Código deja abierta la posibilidad de 

que el juez decida si ha habido intimidación cuando la amenaza se tratara de otras 

personas, según las circunstancias (art. 293, 2º apartado), como podrían serlo amigos o 

inclusive extraños. Se corrige así el error de Vélez que irreflexiblemente copió del 

Francés, en que existía una restricción en este sentido, a pesar de que en la nota al 

artículo, contrariando su contenido, el codificador argentino se inclinaba por la solución 

que ahora tenemos expresamente consagrada
200

. 

3º) Temor fundado. Por último, la intimidación debe haber infundido en el 

afectado el temor suficiente como para resultar el móvil principal de la emisión de una 

voluntad que, de otra forma, no se hubiera verificado
201

. 

La violencia como vicio da lugar a la anulabilidad del acto –y no nulidad–. La 

nulidad puede ser opuesta por acción o excepción. Además, el hecho ilícito dañino da 

lugar a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.  

 

PREGUNTA 14. Exponga el régimen de la lesión enorme en materia contractual. 

Especialmente, precise si su funcionamiento se encuentra restringido a ciertas materias 

o es de aplicación general y si su funcionamiento es objetivo o bien incluye, además, 

componentes subjetivos.  

 

El Código Civil prevé en su art. 671 la figura de la lesión.  Dicho artículo 

reconoce como fuentes principales el art. 138 del Código Civil Alemán
202

 y el art. 954 
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 Brebbia, op. cit., págs. 452-453. 
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 El art. 138 del Código Civil Alemán prevé lo siguiente: ―Negocio inmoral: Usura. 1. Un negocio 

jurídico que atenta a las buenas costumbres, es nulo. 2. Especialmente es nulo un negocio jurídico por el 

que alguien bajo la explotación de la situación de necesidad, de inexperiencia, de la falta de 

discernimiento o de la considerable carencia de voluntad de otro, se hace prometer o conceder para sí o 

para un tercero, por una prestación, ventajas patrimoniales que se encuentran en una ostentosa 

desproporción respecto a la prestación‖. 



del Código de Vélez, según la Reforma de 1968
203

, además del art. 550 del 

Anteproyecto De Gásperi
204

. 

Se hallan consagrados en el artículo transcrito los dos elementos de que se 

compone la lesión moderna: el objetivo y el subjetivo.  

 El elemento objetivo se halla caracterizado por la ―ventaja manifiestamente 

injustificada, desproporcionada‖ que obtiene uno de los contratantes, con relación a la 

que recibe el otro, según los términos del art. 671
205

. 

 Quiere decir que se abandonan las pautas rígidas del derecho romano (mitad del 

valor), y del francés (siete doceavas partes), también consagradas en otras legislaciones 

recientes, como el Código Italiano
206

 y el Proyecto Argentino de Llambías de 1954
207

. 

Será, pues, el prudente arbitrio judicial el que determine la manifiesta desproporción del 

acto, sin necesidad de atenerse a rígidos moldes matemáticos
208

.  

Pero el elemento objetivo será fundamental: no bastará simplemente que haya 

mediado un aprovechamiento, sino que, además deberá existir, siempre, la notable 

desproporción
209

.  

La desproporción debe verificarse al momento de la celebración del acto
210

; si 

sobreviene el tiempo, durante su ejecución, se aplicarán los principios que rigen la 

imprevisión u ―onerosidad sobrevenida‖
211

.  

 Aparte de la notable desproporción entre las prestaciones, el Código prevé 

también de que debe haber mediado un aprovechamiento de la ―necesidad, ligereza o 

inexperiencia de la víctima‖.  

La necesidad es una noción de igual significación que la de carencia
212

, es decir, 

implica la falta de medios materiales o ―espirituales‖ de subsistencia
213

. A veces se 
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 El art. 954 del Código Civil de Vélez fue modificado por la Ley 17.711 de Reforma Argentina, que 

dispone: ―Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. 
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explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja 
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que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deberán 

hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la 

demanda. Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los 

cinco años de otorgado el acto. El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste 

equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste 

fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda‖.  
204

 Se juzgará contrario a las buenas costumbres el acto por el cual, explotando cualquiera la desgracia, la 

ligereza o la inexperiencia de otro se haga prometer o dar por él o por un tercero, en cambio de una 

prestación, ventajas patrimoniales que excedan al valor de esta prestación, de tal modo que, según las 

circunstancias, las ventajas estén en enorme discordancia con ella. 
205

 Además de la ventaja patrimonial, el artículo incluye la palabra ―injustificada‖, al igual que el 

argentino, lo cual nos lleva nuevamente a la noción de la causa (Conf. Zannoni, op. cit., pg. 324) ; si la 

desproporción obedeciese a una liberalidad de la parte, entonces no podría invocarse aprovechamiento 

alguno (también en Belluscio-Zannoni, op. cit., pg. 367).  
206

 Ver Francesco Messineo, Derecho Civil y Comercial, T. IV, pgs. 520-521.  
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 Ver Jorge Joaquín Llambías, Tratado de Derecho Civil, Parte General, T. II, pg. 340.  
208

 Conf. Belluscio-Zannoni, op. cit., pgs. 364-365.  
209

 Conf. Moisset de Espanés, op. cit., pg. 150 ; Zannoni, op. cit., pg. 321.  
210

 Conf. Zannoni, op. cit., pg. 322 ; Moisset de Espanés, op. cit., pg. 148.  
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 José A. Moreno Ruffinelli, La Teoría de la Imprevisión y su aplicación a nuestro derecho positivo, 

Asunción, 1973; cfr. Borda, ―La Reforma‖, cir., pg. 147.  
212

 Cfr. Zago, en Cifuentes, op. cit., pg. 479. Nuestro Código no habla de estado de necesidad, ligereza o 

inexperiencia de la víctima, como lo hacen algunas legislaciones del derecho comparado. Ello resulta 

correcto, porque de convertirse esas condiciones de inferioridad de un estado, que importa siempre un 

carácter más bien de permanencia, la víctima estaría en condiciones de someterse a inhabilitación. 

Felizmente no prosperó la enmienda propuesta por Sapena ante el Senado al estudiarse la sanción del 

Código Civil, que preveía como único supuesto el estado de necesidad (Sapena Pastor, op. cit., pg. 31).  



utiliza en derecho comparado la palabra ―penuria‖. De Gásperi utilizaba ―desgracia‖. 

Pero la imprecisión de estos términos hace desaconsejable su incorporación. Se señala, 

por ejemplo, que existen situaciones en que el sujeto de halla en situación de desgracia, 

pero no por ello se encuentra en inferioridad en la relación contractual
214

.  

 El término ligereza ha sido restringido con relación a la lesión. No se refiere 

aquí al obrar irreflexivo debido al apuro, que de por sí no tiene por qué justificar la 

invalidación del acto, sino a situaciones en que se obra irreflexivamente debido a 

debilidades patológicas: inferioridad mental, alcoholismo, etcétera; vicios todos que, al 

adquirir carácter de permanencia, autorizan a que se declare judicialmente la 

inhabilitación, para la cual se requiere ya, en consecuencia, el estado –permanente- de 

ligereza.  

 La inexperiencia supone la falta de los conocimientos que se adquieren con la 

práctica. El código Mexicano erróneamente habla de ignorancia, caso en el cual 

estaríamos ante el error como vicio de la voluntad. La inexperiencia se presentaría como 

un intermedio entre el error y la voluntad sana
215

.  

 Cristaldo afirma que el acto afectado de lesión es nulo, de nulidad manifiesta
216

. 

Pero la opinión debe ser rectificada. Si el acto fuera nulo –lo es cuando afecta el interés 

general y no particular del afectado-, no produciría efectos, y su nulidad podría ser 

declarada inclusive de oficio por el juez y todos los interesados podrían alegarla. 

Evidentemente, si la lesión admite la modificación de las condiciones del convenio, no 

podríamos estar ante un acto nulo, que como tal, irresistiblemente, debe invalidarse. Por 

el contrario, estamos ante un acto que afecta preponderantemente el interés del 

particular afectado, que como tal puede inclusive optar por su plena validez, o 

peticionar la reducción de las prestaciones a sus justos límites (arg. Art. 671, Cód. 

Civil); el acto es, pues, anulable (arg. Arts. 356, 359, Cód. Civil)
217

.  

 El mismo lesionado puede optar simplemente por la modificación de las 

condiciones del convenio, y no por su anulación. Pero si prefiere esta última, el Código 

señala, no obstante, que ―el demandado podrá evitar la nulidad ofreciendo esa 

modificación, que será judicialmente establecida, tomando en cuenta las circunstancias 

al tiempo del contrato y de su modificación‖ (art. 671, última parte).  

Ambas partes pueden, pues, en todo caso, optar por la modificación del 

convenio, a la cual deberá estarse en definitiva –y no a la anulación-. Por lo que, por 

ejemplo, quien adquirió un inmueble por medio de un acto lesivo, conserva siempre la 

facultad de retenerlo en su poder, restableciendo el equilibrio de las prestaciones. Esto, 

como lo señala Andorno, es lo normal, puesto que las partes han querido el contrato, por 

tanto, debe en principio subsistir si la falta de equidad desaparece
218

.  

 Se discute si cabe también la indemnización de daños y perjuicios. Aquí habrá 

que subdistinguir: si se han reajustado las prestaciones, pues ya nada tiene el lesionado 

que reclamar, desde que su interés queda agotado con ese restablecimiento del 

equilibro; pero si se anuló el acto, podrá reclamar los daños y perjuicios que ello le 

ocasionó, que proceden siempre –lo hemos visto ya- cuando medió un daño patrimonial, 

elemento, por sí solo, configurativo del ilícito civil
219

.  
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 Borda, ―La Reforma‖, cit., pgs. 148-149.  
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 Cfr. Borda, Tratado, op. cit., pg. 347.  



Las acciones –de anulación o de modificación- prescriben a los dos años de 

celebrado el acto (arg. Art. 671)
220

; igualmente la acción por indemnización de daños 

(art. 663, inc. f).  

Varios fallos judiciales han hecho aplicación de la norma del artículo 671 del 

Código Civil
221

.  
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 A partir de celebración del acto (Cristaldo, op. cit., pg. 41).  
221

 Se ha dicho, por ejemplo, que ―no existe desproporción entre las prestaciones de las partes, a ser el 

precio de venta muy cercano a lo señalado por el perito como valor real.‖ (TApel. Civ. y Com., Asunción, 

sala 1. 2010/09/23, Britez Silva, José de la Cruz y otro c. Clame García, Víctor Américo s/ Nulidad y 

otro. (Ac. y Sent. Nº 53). LLP 2010,772). A continuación se incluye extractos de otros fallos: ―La lesión 

queda configurada cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza e inexperiencia de la otra, 

obtuviere por medio de un acto jurídico una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin 

justificación‖. (TApel. Civ. y Com., Asunción, sala 4, 2010/08/17, Sosa Brítez, Lidia Patricia c. Banco 

Nacional de Fomento s/ Nulidad de Acto Jurídico y otros. (Ac. y Sent. Nº 111), LLP 2010, 565). ―La 

simple desproporción existente entre las prestaciones realizadas por las partes contratantes es insuficiente 

para admitir la tesis de la lesión a los efectos de resolver un negocio jurídico o modificarlo judicialmente 

(del voto en disidencia del Dr. Gómez Frutos)‖. (TApel. Civ. y Com., Asunción, sala 4, 2010/04/08,  

Meyer, Patrick Etienne Emmanuel c. Duval, Alain Maurice y otro s/ Modificación equitativa de contrato 

de compraventa de inmueble. (Ac. y Sent. Nº 23), LLP 2010, 196). ―Es improcedente la declaración de 

nulidad de un contrato por lesión cuando durante todo el juicio no se ha demostrado que la persona que 

participó en el convenio fuera inculta, ineducada o iletrada, ni se observa que haya sido engañada u 

obligada a realizar el contrato vigente entre las partes, debiendo concluirse por tanto que el instrumento 

fue pactado libremente y no existió aprovechamiento del más débil ni desproporción notable, requisito 

indispensable para que se produzca la lesión en el derecho. La alegación de una lesión debe ser analizada 

con carácter restrictivo y amerita una explicación bien sólida, debiendo transmitir el juzgador en su fallo 

argumentos lógicos y jurídicos de que efectivamente existió aprovechamiento de la parte más inexperta o 

débil de la relación contractual, debiendo anularse el contrato únicamente cuando las pruebas de que 

ocurrió tal cosa sean irrefutables, inobjetables, indiscutibles e incuestionables, a fin de salvaguardar la 

seguridad jurídica en las relaciones contractuales (TApel. Civ. y Com., sala 5, Asunción, 2007/07/16, 

Isusi, Rubén c. Fornera de Díaz, Mónica María s/ Cumplimiento de contrato y obligación de hacer 

escritura pública. (Ac. y Sent. Nº 111), LLP 2007, 1066. PY/JUR/147/2007). ―Resulta inaplicable la 

norma legal referente a la lesión enorme como consecuencia de que el documento no constituye un 

contrato, ya que esta figura importa un instrumento donde se manifiestan las voluntades de las partes 

concurrentes en la suscripción, lo cual no acontece en el documento analizado el cual constituye una 

declaración de voluntad unilateral‖. (CS, sala Civil y Comercial, 2006/08/28,  Schelender, Adolar y otra 

c. Cooperativa Colonias Unidas s/ nulidad de instrumento privado. (Ac. y Sent. N° 736), LLP 2006, 1081. 

PY/JUR/294/2006). ―Corresponde confirmar la sentencia que admitió la modificación equitativa del 

contrato, toda vez que se demostró tanto la lesión sufrida por el actor como la desproporción en el precio 

estipulado en el contrato de compraventa de bienes inmuebles y muebles pertenecientes a una empresa, 

porque adquirió una empresa en funcionamiento que a ese momento ya no existía como había sido 

descripta. El contratante que pretende la aplicación de la teoría de la lesión enorme, debe probar el estado 

de necesidad, ligereza o inexperiencia que sufrió al momento de suscribir el contrato, y, si no lo hace, 

prevalece el principio "pacta sunt servanda" (del voto en disidencia del doctor Castiglioni). Para que 

resulte aplicable la figura de la lesión, es necesario que la desproporción entre las prestaciones ocurra al 

momento de perfeccionarse el contrato, ya que de ocurrir ello en algún momento posterior, se presentaría 

un supuesto de imprevisión. (del voto en disidencia del doctor Castiglioni). Es improcedente considerar 

que existió lesión en el contrato de compraventa, si las prestaciones pactadas eran equivalentes al 

momento de celebrarse el contrato porque el actor sabía las condiciones en que estaban los inmuebles 

adquiridos y que ellos no estaban titulados (del voto en disidencia del doctor Castiglioni)‖. (T Apel. Civ. 

y Com., sala 5, Asunción, 2006/06/21, Alvaro, Juan c. Báez vda. de Lipara, Dilma Haidee. LLP 2006, 

832. PY/JUR/262/2006). ―Del examen de la cuestión de fondo, en la que el actor alega la existencia de 

Lesión, ella no surge de las pruebas arrimadas al juicio, las que al contrario, demuestran que el actor es 

comerciante y por tanto, no puede alegar ignorancia o inexperiencia en los negocios‖. (T Apel. Civ. y 

Com., sala 1,  Asunción, 1997/04/16, Vázquez Aditardo O., González Filomena Cuevas s/nulidad o 

modificación equitativa de contrato de transferencia de inmueble. (Ac. y Sent. N° 15), LLP 1997, 337. 

PY/JUR/45/1997). ―La lesión como causal de nulidad en los contratos conmutativos exige que una de las 

partes obtenga beneficios desproporcionados y que se explote la necesidad e inexperiencia del actor. No 

procede la nulidad del contrato pedida por la actora porque la misma ha celebrado y lo sigue haciendo, 



PREGUNTA 15. Suele aceptarse que la inobservancia de los requisitos del contrato 

puede acarrear alguna de las siguientes consecuencias: (a) inexistencia, (b) nulidad 

absoluta, (c) nulidad relativa, (d) inoponibilidad, (e) caducidad. Indique si estas 

consecuencias son reconocidas por su derecho y describa cada una de ellas brevemente.  

 

 Bajo la teoría de la ineficacia de los actos jurídicos
222

, suele englobarse una serie 

de situaciones en las cuales el acto no arriba al fin jurídico que, por su intermedio, 

persiguieron las partes
223

. A la inversa, deben entenderse que un acto ha sido eficaz 

cuando ha producido sus efectos propios
224

, es decir, cuando ha alcanzado las 

consecuencias pretendidas con su celebración. 

 Cuando el acto en su formación, padece de un defecto que lo aniquila, se dice 

que padece de una ineficacia estructural, y como consecuencia, ya desde sus inicios, le 

está vedado, jurídicamente, la producción de sus efectos propios. Es lo que ocurre 

cuando el acto se encuentra afectado de nulidad. 

 No obstante, la ineficacia puede sobrevenir posteriormente, no ya debido a 

defectos en la formación del acto, sino a que la ley o la voluntad de las partes así lo 

dispone. Estos son –entre otros– los casos de revocación, rescisión y resolución, de los 

que nos ocuparemos brevemente líneas abajo. 

 Debe distinguirse, pues, la perspectiva estática del acto, que se preocupa de su 

formación, de la perspectiva dinámica, que no mira ya al acto en su nacimiento, sino en 

su desarrollo en sí, es decir, si efectivamente arriba a la finalidad propuesta por las 

partes con su celebración, o si sobrevienen algunos obstáculos –no ya de nacimiento– 

que lo vuelven ineficaz
225

. 

 Lo expuesto anteriormente lleva a la distinción entre ineficacia estructural e 

ineficacia funcional: la primera como causal de invalidez por defectos en su 

estructuración, y la segunda como motivo de ineficacia sobreviniente. La ineficacia 

sobreviniente o funcional puede deberse a su vez a que el acto se apartó de las 

condiciones de eficacia previstas por las partes (como por ejemplo una condición 

resolutoria), o a que se desvió de la funcionalidad que le ha sido reconocida por la ley, 

que autoriza, por ejemplo, la resolución –invalidación o ineficacia– de un acto de 

ejecución diferida en el tiempo, si las circunstancias han variado de tal forma a partir de 

                                                                                                                                               
contratos similares y no puede invocar ignorancia, inexperiencia o ligereza (disidencia)‖. (CS, 

1994/05/31, Arroyo Claro S.A. Agropecuaria, Comercial e Industrial c. Konrad Fleitas, Héctor. (Ac. y 

Sent. N° 115),  LLP 1994, 317. PY/JUR/86/1994). ―En caso de que una de las partes obtenga una ventaja 

manifiestamente desproporcionada con la que el otro recibe, el lesionado podrá demandar la nulidad del 

contrato o una modificación equitativa (art. 671 C.C.)‖. (TApel. Civ. y Com., sala 1, Asunción, 

1993/05/25, Borjas, Fidelina D. vda. de y otros c. Rosely, Vicenta Zorrilla de Santander y otro.  LLP 

1993, 01/01/1993, 334. PY/JUR/95/1993). ―La demanda fundada en la lesión (art. 671 del Cód. Civil) 

sólo puede prosperar cuando las obligaciones recíprocas han sido establecidas en la fecha del contrato y la 

acción promovida dentro de los dos años a contar desde la fecha de aquél‖. (T Apel. Civ., Com., Lab., 

Crim., Tut. y Cor. del Menor, Villarrica, 1990/12/26, De Amoriza, Manuel c. Noguera Romero, Vicente. 

(Ac. y Sent. N° 94),  LLP 1991, 174. PY/JUR/96/1990). 
222

 Spota lo atribuye a Windscheid (Spota, op. cit., pág. 693). 
223

 Gauto Bejarano, op. cit., pág. 748; Enneccerus ya insinuaba la acepción correcta, en sentido amplio, 

del término ineficacia, utilizado por el Código alemán a veces para referirse a nulidad específicamente 

(Enneccerus, Kipp, Wolff), op. cit., págs. 354-355; con mayor imprecisión, Josserand se refiere a causas 

de disolución (op. cit., págs. 234 y ss.). Algunos usan esterilidad (Llambías, op. cit., pág. 568; Arauz 

Castex, op. cit., pág. 435). 
224

 Zannoni, op. cit., pág. 124. 
225

 Zannoni, op. cit., págs. 123-125; Stolfi, op. cit., págs. 77 y ss.; Betti, op. cit., págs. 348 y ss. 



su celebración, que hacen excesivamente onerosas las prestaciones de una de las partes 

con relación a las de la otra (imprevisión, art. 672)
226

. 

 En conclusión: nulidad es ineficacia, pero no toda ineficacia proviene de la 

nulidad; puede deberse asimismo a la revocación del acto, a su resolución, etcétera
227

. 

 Una situación particular de ineficacia se da con la llamada inoponibilidad. Se 

dice que el acto inoponible padece de una ineficacia relativa, en el sentido de que sus 

efectos no pueden extenderse a ciertas personas, con prescindencia de que se halla 

intentado o no hacerlo. En tales condiciones, el negocio será, pues, válido con respecto a 

algunos, e ineficaz con respecto a otros
228

. 

 La paternidad de la teoría de la inoponibilidad se la debe al jurista Japiot, cuyas 

ideas la desenvolvió otro francés, Bastián. Hoy día, las ideas tienen recepción universal 

en la doctrina comparada, si bien las legislaciones modernas no las esquematizan, sino 

más bien se refieren a ellas en disposiciones aisladas. 

 Se habla de inoponibilidad positiva, cuando el negocio es válido para las partes, 

pero ineficaz con relación a ciertos terceros
229

. Como puede verse, es un supuesto bien 

distinto al de la nulidad que, como tal, aniquila los efectos propios del acto, en tanto que 

aquí se los mantiene y, por excepción, se los niega con relación a determinados 

sujetos
230

. 

 Esto ocurre, por ejemplo, con el acto celebrado en fraude a los acreedores, en 

principio válido, pero inoponible al acreedor defraudado, que puede hacer ingresar al 

patrimonio de su deudor el bien en cuestión a los efectos de, con su producido, cobrarse 

su crédito –pero solo hasta allí– sin que se vea afectado de nulidad el acto (arts. 311 y 

ss., Cód. Civil). La misma situación se da en los contratos celebrados con terceros sin la 

representación suficiente, como tales inoponibles al poderdante (art. 346, Cód. Civil), o 

con la hipoteca no registrada, inoponible a terceros (art. 2369, Cód. Civil), o con un 

instrumento privado sin fecha cierta, también inoponible a terceros (arts. 407, 408, Cód. 

Civil), o con el contradocumento cuyo contenido no esté anotado en la escritura matriz 

y en la copia (art. 386, Cód. Civil), o con las donaciones y disposiciones testamentarias 

que excedan la legítima (art. 2600, Cód. Civil), o con los actos de disposición de bienes 

con dominio revocable (art. 2163, Cód. Civil), o con el bien de familia (art. 2076, Cód. 

Civil).  
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 Ver José A. Moreno Ruffinelli, La Teoría de la Imprevisión y su aplicación a nuestro derecho 

positivo, Ed. Casa América, Asunción, 1973. 
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 Gauto Bejarano, op. cit., pág. 748; Zannoni, op. cit., págs. 125-127; Betti, op. cit., págs. 348-349. 

Expone Stolfi: ―La ineficacia es intrínseca: uno de los elementos esenciales falta o se infringió una norma 
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razón por la cual no tiene idoneidad para producir sus efectos propios, lo que deriva de la lógica 

correlación establecida entre los requisitos y efectos previstos por el dispositivo de la norma jurídica; es, 

conjuntamente, la sanción del deber impuesto a la autonomía privada de utilizar medios adecuados para la 

consecución de sus fines propios. ―Se califica, en cambio, de simplemente ineficaz el negocio en el que 

están en regla los elementos esenciales y los presupuestos de validez cuando, sin embargo, impida su 

eficacia una circunstancia de hecho extrínseca a él (op. cit., pág. 349). 
228

 Ver Zannoni, op. cit., pág. 135 y ss. Es en este sentido q ue los italianos hablan de actos relativamente 

anulables, y no en el que le atribuyen los argentinos que los citan en apoyo de su legislación, cuya 

categoría de absoluta y relativamente nulos y anulables en nada coincide con la propiciada por los 

italianos. 
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 Cfr. Arauz Castex, op. cit., pág. 435. 
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 Es desde esta perspectiva que Gauto Bejarano enfoca la oponibilidad (ver Gauto Bejarano, op. cit., 

págs. 750-751). 



Por su parte, se dice que el acto padece de inoponibilidad negativa, cuando, si 

bien está afectado de nulidad, y como tal resulta inválido para las partes, el vicio 

nulificante es inoponible a determinadas personas, como lo es un tercer adquirente de 

buena fe, que como tal no se ve alcanzado por la anulación
231

. 

 El incoherente sistema de nulidades que surge del Código Civil Francés ha sido 

el principal motivo para que apareciera –complicando aún más el espectro de las 

nulidades a ser mencionado más abajo– la teoría de los actos inexistentes. 

 En efecto, como que en la doctrina francesa clásica no se admitía la nulidad si no 

había texto expreso que así la sancionara –es decir, no se concebía las nulidades 

implícitas–, los autores se plantearon la interrogante de qué ocurría en casos no 

previstos, en que evidentemente no cabría sostener la validez de ciertos actos, pero, a la 

par, no existiera texto expreso que los sancionara con la anulación. 

 El problema se presentó específicamente en el derecho de familia, con relación a 

los matrimonios de personas del mismo sexo: no había previsión legal alguna que 

invalidara expresamente tales actos
232

. 

 Entonces, Zacharie insinuó que aquellos actos no eran válidos, a pesar de que el 

Código nada preveía a ese respecto, puesto que le faltaba uno de los elementos 

esenciales de su existencia, razón por la cual cabía reputar su ―inexistencia‖. La tesis se 

propagó de inmediato, adoptándola –aunque sin uniformidades en cuanto a sus 

alcances– autores de la talla de Demolombe, Laurent y sobre todo Aubry y et Rau
233

. Y 

hasta ahora seguimos pagando tributo a una solución prevista para una legislación 

deficiente en punto a las nulidades, de la que hasta ahora si bien en menor número de 

sostenedores –no terminamos de desprendernos. 

 Ahora bien: es de destacar que en la misma Francia son varios los que ya 

desechan la tesis de los actos inexistentes
234

. Lo mismo ocurre en la Argentina, con 

detractores de la talla de Salvat, Arauz Castex y Zannoni
235

. Por el otro lado, cuenta con 

el aval de autores relativamente modernos y de gran prestigio, como Josserand en 

Francia, Llambías y Borda en la Argentina, y es la solución a la que se adhiere también 

Cifuentes en su obra ―Negocio Jurídico‖
236

. 

En el Paraguay, sin inclinarse en un sentido u otro, Gauto Bejarano deja entrever 

que el art. 14 de la Ley del Matrimonio Civil del año 1898 –aún vigente por no 

derogarlo el art. 2810 del Código Civil actual–, consagra una situación de inexistencia 

del acto por falta del consentimiento del contrayente del matrimonio, atendiendo al 

alcance de la frase ―es indispensable para la ‗existencia‘ del matrimonio...‖
237

. 

 No obstante, carecería de objeto sostener la vigencia de una disposición, en la 

letra no derogada, pero que no tiene aplicación a ningún supuesto que no esté previsto 

en el Código Civil
238

. En este sentido, como que en el matrimonio rige una regla inversa 

con relación a las nulidades implícitas –en este caso, no son admitidas–, hoy día está ya 

incorporada, expresamente, como causal de nulidad, la situación de los contrayentes del 
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mismo sexo (art. 179, inc. b) Cód. Civil), supuesto para el cual se creó originariamente 

toda la categoría de la inexistencia. 

 En cuanto al término caducidad, el Código Civil se refiere al mismo en varios 

artículos, en alusión a la pérdida del derecho en caso de no ejercerlo o de no hacer una 

comunicación con relación al mismo
239

. 

 

PREGUNTA 16.  Señale las causales de nulidad que reconoce su derecho y si existe o 

no distinción (y en qué consiste) entre causales de nulidad absoluta y relativa. Indique, 

además, si la nulidad requiere o no de declaración judicial y si sus efectos operan o no 

retroactivamente. 

 

La nulidad constituye una sanción legal por medio de la cual se priva a un acto 

jurídico de sus efectos normales, por contravenir el ordenamiento jurídico al momento 

de su formación o celebración
240

. 

El Código Civil Paraguayo, siguiendo las legislaciones más ponderadas, ha 

simplificado la nebulosa regulación de las nulidades en el Código anterior. Deja de ser 

―la selva oscura del derecho civil‖ para ser –no caben dudas– una materia compleja, 

pero nunca oscura. 

 Gauto Bejarano clasifica las nulidades en el Código de la siguiente manera: a) 

nulidad y anulabilidad (arts. 356-359); b) nulidades expresas e implícitas (art. 355, 
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determinado el efecto del incumplimiento de una carga u obligación impuesta al asegurado, puede convenirse 
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 Cfr. Borda, op. cit., págs. 403-404. 



Cód. Civil); c) manifiestas y no manifiestas (arts. 356-359, Cód. Civil); d) total y 

parcial (art. 365, Cód. Civil)
241

. 

Para el Código Civil, los actos nulos son aquellos que atentan contra el orden 

público, contra el interés general
242

. 

 Esto hace que el ordenamiento sea sumamente duro a su respecto, en el sentido 

de que los priva, por completo, de la producción de sus efectos propios, y de que 

admite, inclusive, que la invalidez pueda ser declarada de oficio por el juez; además, 

están facultados a pedir la nulidad todos los interesados en ella –y el Ministerio 

Público–, y la acción es imprescriptible (arts. 356, 359, Cód. Civil; art. 658, ibidem). 

 Todas estas consecuencias hacen que se afirme que el acto nulo está condenado 

a muerte. 

 Por su parte, son meramente anulables aquellos actos que, si bien en su 

formación transgreden el ordenamiento jurídico, solo afectan un interés particular de a 

quien perjudica la irregularidad. 

 Por eso los actos anulables se reputan válidos hasta tanto sean anulados
243

, lo 

que, por su parte, solo podrá ocurrir a instancia de la persona cuyos intereses se vean 

afectados por la irregularidad, o sus representantes legales, y siempre que así lo opten 

(arts. 356, 359, Cód. Civil), pudiendo muy bien ocurrir lo contrario: que luego de 

desaparecidos los vicios, el afectado confirme el acto, que producirá, como 

consecuencia, plenos efectos (art. 366 y ss., Cód. Civil). 

 El acto, antes que condenado a muerte, está herido. Su confirmación lo sanará; la 

acción de anulación lo aniquilará por completo. 

 Según el artículo 357 del Código, son actos nulos los actos de incapaces por falta 

de discernimiento; los que tengan objeto ilícito; los que violen la formalidad ―ad 

solemnitátem‖; aquellos en que el instrumento solemne sea nulo, y los derivados de 

simulación o fraude presumidos por la ley
244

. 

Para el artículo 358, Cód. Civil, son anulables los actos celebrados mediando 

una incapacidad accidental; los efectuados por incapaces de hecho con discernimiento 

(menores de catorce años); los hechos con error, dolo, violencia, simulación; aquellos 

en que el instrumento solemne sea anulable, y los celebrados en contravención a 

prohibición de vender 

 Ya no subsisten en la regulación del Código las nulidades absolutas y relativas; o 

mejor, ellas pasan a equivaler, respectivamente, a lo que el Código Civil trata como 
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último está previsto en la ley de quiebras, art. 125). 



actos nulos o anulables. Es clara la exposición de motivos al respecto: ―...la Comisión 

ha recogido las observaciones formuladas a la doble clasificación de las nulidades en 

actos nulos y anulables y nulidades absolutas y relativas, que tanta discrepancia ha 

traído y sigue trayendo desde la época de los primeros comentaristas del Código hasta 

nuestros días y ha simplificado la clasificación dejándola en las categorías de actos 

nulos y anulables‖
245

. 

Sin embargo, el punto merece un análisis con un poco más de detenimiento, a 

raíz de que ha habido opiniones, inclusive en publicaciones, de que subsistirían en el 

Código las categorías de nulidades absolutas y relativas
246

. Y se cita, por ejemplo, el 

acto del enajenado mental, que sería nulo, pero de nulidad relativa y por tanto 

confirmable. Esto, sin embargo, va en contradicción directa con lo que dispone el 

Código, razón por la cual no caben divagaciones doctrinarias al respecto, salvo que se 

refieran a reformas legislativas, las que, de registrarse, deben serlo dentro de las 

categorías de nulidad y anulabilidad –es decir, que el acto sea anulable en vez de nulo, o 

viceversa–, y nunca fuera de ellas. Pero analicemos a fondo la cuestión. 

En primer lugar, debemos ponernos de acuerdo con la terminología. Nulo y 

anulable en la Argentina equivalen al carácter manifiesto o no del vicio en el acto. Al 

menos esa es la opinión prevaleciente actualmente, de las cuatro teorías formadas con 

relación al punto –ni siquiera en esto existe claridad en el vecino país–
247

. 

 Por tanto, esta clasificación argentina atendería ―el modo‖ como se presenta el 

vicio. Lo dice el mismo Borda: la clasificación de nulidades manifiestas y no 

manifiestas coincide con la de actos nulos y anulables
248

; más adelante expresa: ―Acto 

nulo es aquel cuyo vicio se halla ―manifiesto‖ –en bastardillas–, patente en el acto 

mismo. ―En cambio, en el acto anulable, la causa de invalidez no aparece manifiesta en 

él, sino que es necesaria una labor de investigación o apreciación por parte del juez‖
249

. 

 Algunos autores, si bien coinciden con esta solución, pretenden analizar a 

profundidad qué implica el carácter manifiesto del vicio, y concluyen que ello no alude 

tanto a su visibilidad inmediata, sino a su carácter de inequívoco, rígido, no susceptible 

de grados. En cambio, el vicio no manifiesto tiene como particularidad no tanto que no 

se lo advierte a primera vista, sino que aun conocido, requiere apreciación, 
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la propia naturaleza de las cosas, la plenitud de su ineficacia directa e inmediatamente de la sentencia 

judicial que define y pronuncia la falta latente que el acto lleva consigo‖. (Llambías, op. cit., pág. 609; 
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Cifuentes, op. cit., págs. 599-604). 
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 Borda, op. cit., pág. 420. 
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 Borda, op. cit., pág. 411; conf. De Gásperi-Morello, op. cit., págs. 573 y ss. 



comprensión, ponderación de grados
250

, por lo que en ambos casos –se afirma– deben 

probarse los hechos, pero en los nulos el juez se limitará a aplicar la ley, en tanto que en 

los anulables a interpretar el alcance de los hechos y a declarar la nulidad en función de 

esa valoración
251

. 

A todas estas divagaciones se ha llegado con el intento de explicar los alcances 

de una clasificación a la que no se sabe por qué motivo –a diferencia de todo el derecho 

comparado– Vélez Sarsfield en la Argentina se refirió, oscuramente, como de nulidad y 

anulabilidad, y que sencillamente guarda relación al modo como se presenta el vicio, lo 

cual carece de mayores implicancias de fondo. Bien lo señala Morello, en base a fallos 

argentinos: ―Hay aquí más una cuestión de prueba que de esencia; lo típico de lo 

anulable es que quien quiere obtener su invalidez carga con la prueba de la 

investigación previa; priva la apariencia, la forma como el acto se presenta‖
252

. 

Atendiendo las antinomias en la legislación argentina, señala Spota que debe 

abandonarse la híbrida clasificación de actos nulos de nulidad absoluta y actos nulos de 

nulidad relativa, así como la de actos anulables de nulidad absoluta y actos anulables de 

nulidad relativa. Solo cabe hablar de actos nulos (y, por ende, de nulidad absoluta) y de 

actos anulables (y, por lo tanto, de nulidad relativa)
253

. Esto, por supuesto, atendiendo a 

que en la Argentina también existe la clasificación paralela de nulidades manifiestas y 

no manifiestas. 

En el Paraguay, Gauto Bejarano señala que lo que antes era nulidad absoluta y 

relativa ahora es nulo y anulable
254

, expresando que ha habido una transmutación de los 

principios que antes inspiraban las nulidades absolutas y relativas, por la terminología 

de nulos y anulables
255

. 

 Es la opinión acertada. No está demás el siguiente cuadro: 

 

C.C. Argentino C.C. Paraguayo 

 

nulidad = manifiesta 

anulabilidad = no manifiesta 

 

absoluta = nulo 

relativa = anulable 

 

manifiesta = manifiesta 

no manifiesta = no manifiesta 

 

 La clasificación de nulidades manifiestas y no manifiestas, como se vio al 

abordar la equivalente del Código Argentino, atiende al modo como se presenta el vicio: 

si es ostensible, visible, advertible a simple vista, o si no lo es. 
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 En la Argentina, los autores han terminado por reconocer que la misma categoría 

equivalente, unificado el régimen de protección al tercer adquirente de buena fe
256

, 

carece de consecuencias jurídicas de importancia
257

. 

 Aquí, la consecuencia práctica que surge de esta clasificación es que, en el 

primer caso, tratándose de un acto nulo, cuyo vicio fuera manifiesto, la nulidad podrá 

declararse inclusive de oficio por el juez (art. 359, Cód. Civil) La clasificación de 

nulidad manifiesta y no manifiesta se presenta, pues, en el Paraguay, sola y 

exclusivamente como una subclasificación de los actos nulos, y no de los anulables. 

 Se dice también que, procesalmente, quien alegue la nulidad que surja manifiesta 

del acto, deberá despreocuparse de arrimar otras probanzas en su favor, pues ella, a 

diferencia de la no manifiesta, surge de plano. Pero este no es un argumento de fondo. 

A su vez, dispone el art. 365 del Código que la nulidad de un ato jurídico puede 

ser total o parcial. ―En los testamentos, la ineficacia de una disposición particular no 

afectará la validez de las otras, con tal que sean separables. Con relación a los actos 

entre vivos, la nulidad parcial los invalidará totalmente, a menos que de su contexto 

resulte que sin esa parte también se hubieren concluido, o que el perjudicado optare por 

mantenerlos‖. 

La regla es distinta, pues, según se trate de actos entre vivos o de última 

voluntad. En los primeros, la nulidad de una de sus cláusulas, en principio, invalida por 

completo el acto. Esto se justifica ampliamente, puesto que los actos inter vivos se 

suponen celebrados en equilibrio, que fácilmente puede romperse al quedar sin efecto 

cualesquiera de sus disposiciones. Pero existen ciertas situaciones, como las de varios 

actos celebrados en un solo instrumento, o las de ciertas prestaciones accesorias –como 

el cargo, pero no la condición, puesto que allí habría una alteración profunda–, en que 

sería inconveniente invalidar por completo el acto
258

. Lo mismo ocurre cuando las leyes 

imperativas impongan que ciertas cláusulas –como las de los contratos de adhesión o en 

formularios (art. 691, Cód. Civil)–, se tengan por no escritas. 

 Los tribunales alemanes, de cuyo derecho se origina esta disposición comentada, 

expresan: ―Para aplicar esta disposición, el juez debe ponerse en el lugar de las partes y 

preguntarse qué habrían establecido ellas en caso de saber que la cláusula prohibida 

carecía de eficacia. No se trata de interpretar su voluntad, pues, en realidad, los 

contratantes quisieron todo el negocio, inclusive el elemento nulo, sino de una hipótesis 

que incumbe al juez establecer, y que tiene por objeto imaginar cómo se habría 

configurado la voluntad de las partes en caso de presentarse ciertas circunstancias‖
259

. 

 A la inversa, en los testamentos, siempre que sean separables su cláusulas, no 

cabrá la invalidación total del acto, solo de la disposición afectada por el vicio. 

El art. 366 del Código Civil dispone que ―se tendrá por confirmado un acto 

anulable cuando por otro válido; quien tuviere el derecho para pedir la anulación, 

hiciere desaparecer los vicios, siempre que lo realizare después de cesar la 

incapacidad o defecto de que provenía la invalidez‖.  

La confirmación puede ser expresa o tácita (art. 367, Cód. Civil). Esta última –

dice el art. 369 del Código– ―es la que resulta de la ejecución voluntaria, total o parcial, 

del acto anulable‖. Por supuesto, debe haber cesado la causa que daba lugar a la nulidad 

del acto. Además, el afectado debe estar en pleno conocimiento de ello, es decir, debe 
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tener intención de repararlo. Esta –señala Salvat– será siempre una cuestión de hecho, 

sujeta a la apreciación de las circunstancias del caso
260

. 

 ―La confirmación tiene efecto retroactivo al día en que tuvo lugar el acto entre 

vivos, o al día del fallecimiento del testador en los actos de última voluntad‖ (art. 371, 

1ª parte). Sin embargo, aclara la 2ª parte del mismo artículo 371, que ―este efecto 

retroactivo no perjudicará los derechos de terceros‖. 

 Como regla general, ―la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al 

mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado‖ (art. 361, 1ª parte). El 

principio comprende tanto a los actos nulos como a los anulables
261

. Sin embargo, 

necesita precisiones, como asimismo una diferenciación en lo que se refiere a los 

efectos de la nulidad entre las partes del acto viciado, y a los producidos con relación a 

terceros. 

 A las partes, si el acto no ha sido ejecutado, se les niega de toda acción para 

obtener su cumplimiento; y si lo ha sido, se les impone la obligación de restituir las 

cosas al estado anterior, devolviéndose recíprocamente todo lo entregado. Por último, si 

el acto anulado, como tal, resultase ilícito, cabrá al damnificado la correspondiente 

acción de indemnización de daños y perjuicios. Veamos por separado los distintos 

supuestos. 

 En la anulación, deben distinguirse primeramente dos hipótesis: 

 a) Que el acto no haya sido aún ejecutado, en cuyo caso no existe problema 

alguno, pues bastará para las partes con negarse a cumplir con las obligaciones que de él 

se derivan
262

. 

 b) Que el acto haya sido parcial o totalmente ejecutado. Allí sí pueden surgir 

dificultades
263

. 

 La 2ª parte del art. 361 prevé que la anulación ―... impone a las partes la 

obligación de restituirse mutuamente todo lo que hubieren recibido en virtud de él, 

como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en el Código‖ (art. 

361, 2ª parte). Una excepción es, por ejemplo, la prevista para el tercero de buena fe, 

que no puede ser desposeído del bien adquirido de esa forma. 

 La restitución de frutos, productos, el reintegro de gastos y de lo oblado en 

concepto de mejoras, se rige por las reglas generales al respecto (sobre frutos, 

productos, etcétera, vers arts. 2052-2057, Cód. Civil; gastos y mejoras, arts. 1826-1832, 

Cód. Civil), que, como se adelantó, pueden traer dificultades en su aplicación. 

 El art. 364 dispone que ―los actos nulos y los anulables que fueron anulados, 

aunque no produzcan los efectos de los actos jurídicos, pueden producir los efectos de 

los actos ilícitos, o de los hechos en general, cuyas consecuencias deben ser 

reparadas‖. 

 Así, si he inducido por dolo a vender un inmueble–acto jurídico anulable–, y esa 

venta viciada me privó de enajenarlo a una oferta elevada surgida en el ínterin, pues 
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cabrá, además de la invalidación del acto, la indemnización de daños, como 

consecuencia del hecho ilícito del dolo. Más aún si la propiedad ha sido retransferida a 

terceros de buena fe, en cuyo caso ya no se puede obtener la restitución, sino meramente 

la acción de daños y perjuicios. 

 Los daños y perjuicios, en puridad, no son efecto propio de la nulidad, sino del 

hecho ilícito, si lo hubiera
264

. 

 Por lo demás, las acciones de anulación y de daños y perjuicios son 

independiente su autónomas
265

. A veces, la indemnización será perseguida como 

sanción complementaria de la nulidad; pero puede ocurrir, inclusive, que la parte 

interesada sustituya la invalidación del acto y de sus consecuencias por el resarcimiento, 

como el caso del dolo citado por Llambías
266

. 

 El art. 363 del Cód. Civil prevé que ―todos los derechos reales o personales 

transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser 

propietaria en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser 

reclamados directamente del poseedor actual...‖. Hasta aquí la regla parece obvia, 

como lógico corolario del principio de la nulidad, que retrotrae el estado de las cosas al 

momento del acto. 

 Pero la innovación de capital importancia la constituye la segunda parte del 

artículo: ―... los terceros podrán ampararse en las reglas que protegen la buena fe en 

las transmisiones‖
267

. 

 

5. Efectos del contrato 

 

PREGUNTA 17.  Indique si en su derecho existe una regla que establezca la posibilidad 

de terminar unilateralmente contratos de duración indefinida. Si no existe, señale si la 

doctrina y los tribunales han aceptado esta posibilidad. 

 

A pesar de que no exista en el derecho paraguayo disposición legal expresa que 

permita la ―rescisión unilateral‖ de un contrato de duración indefinida, la jurisprudencia 

es pacífica en aceptar la posibilidad de hacerlo atendiendo a las circunstancias 

particulares del caso. La solución al caso planteado es, por tanto, equivalente a la 

prevista en tanto los Principios  UNIDROIT como los Principios Contractuales 

Europeos. 

Por otro lado, la doctrina considera que la rescisión unilateral solo procede 

cuando la ley lo prevé o las partes lo dispusieran en sus contratos
268

. El Código Civil 

prevé la rescisión unilateral como elemento natural de los siguientes contratos: el 
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comodato (art. 1280 del Código Civil Paraguayo [CCP]), la sociedad (art. 1004 del 

CCP) y los contratos de servicios (art. 850 del CCP) y obra (art. 862 del CCP).  

En lo que respecta al preaviso que tanto los Principios Contractuales Europeos 

como los de UNIDROIT requieren que la parte que rescinde dé a la otra, la legislación 

paraguaya prácticamente no ofrece guías. De los cuatro casos previstos por la ley, solo 

para el contrato de servicios exige la ley un preaviso de por lo menos treinta días. Para 

los demás supuestos, serían los dictados de la buena fe aplicados al caso concreto los 

que impedirían la rescisión unilateral intempestiva del contrato.  

 

PREGUNTA 18.   Señale si en su derecho se encuentra consagrada la figura de la 

estipulación a favor de terceros y refiérase, brevemente a su funcionamiento. Si no 

posee consagración legal indique si ha sido reconocida por los tribunales y la doctrina y 

en qué términos la han reconocido 

 

 La figura de la estipulación a favor de terceros se encuentra consagrada en los 

artículos 732
269

, 733
270

, 734
271

, 735
272

 y 736
273

 del Código Civil Paraguayo. 

  Hay contrato a favor de tercero cuando una de las partes (llamada estipulante) 

conviene en su propio nombre que la contraparte (promitente) quede obligada hacia un 

tercero (beneficiario) que adquiere el derecho de exigir la prestación, salvo convención en 

contrario
274

. 

  La estipulación a favor de tercero supone una triangulación. El contrato no es 

triangular, las partes son sólo dos: estipulante y promitente, pero hay triangulación de 

efectos, no de las relaciones jurídicas contractuales
275

. 

  Como ejemplos de contratos a favor de terceros se pueden citar el seguro de vida en 

beneficio de terceros (arts. 1678 y ss. del CCP), por el cual se pacta que el capital o renta 

que debe pagar el asegurador en caso de muerte se abone a un tercero sobreviviente, 

determinado o determinable al momento del evento
276

; la renta vitalicia (arts. 1431 y ss. del 

CCP), cuando el constituyente entrega una cosa en propiedad al vitaliciante o deudor, y 

éste se obliga a pagar una renta al tercero (vitaliciario o acreedor) indicado por el 
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constituyente, mientras dure la vida del cabeza de renta; la donación con cargo a favor de 

persona distinta del donante; el contrato de transporte de cosas, cuando el destinatario no 

es el remitente sino un tercero; etc.  

  Para la doctrina nacional, el contrato a favor de terceros es una excepción al 

principio de la relatividad de los contratos
277

, dado que el estipulante conviene con el 

promitente para que éste ejecute una prestación a favor de un tercero.  

  Esta excepción solo se refiere a los efectos y a la posibilidad de diferir la titularidad 

de los derechos del contrato a un tercero ajeno a la relación contractual. Sin embargo, la 

titularidad de la relación contractual que corresponde a las partes contratantes (estipulante 

y promitente) se mantiene intacta y es por eso que el estipulante mantiene su derecho a 

exigir al promitente el cumplimiento de la prestación acordada en el contrato
278

.  

  El tercero beneficiario puede ser una persona física o jurídica e incluso una persona 

futura
279

. En el caso en que el tercero sea una persona futura que no llegase a existir, el 

contrato sigue siendo válido, pero la prestación se deberá realizar a favor del estipulante.  

  Además, importa señalar que la designación del beneficiario puede realizarse en el 

acto mismo de la celebración del contrato o posteriormente, y puede recaer en una persona 

determinada o determinable. 

  La prestación debida al tercero, puede ser de la más diversa naturaleza: un facere, 

un dare, un non facere
280

. 

  Cabe destacar que no es necesario que el beneficiario preste su consentimiento para 

que la convención quede concluida, puesto que el mismo no es parte del contrato
281

. Ahora 

bien, sí debe aceptar o no la ventaja, ya que sólo él puede juzgar acerca de su conveniencia. 

En efecto, el beneficio no puede ser impuesto
282

. Se tiene, entonces, que la fuerza 

vinculante del contrato a favor del tercero sólo adquiere relevancia para el mismo en la 

medida en que la ventaja sea aceptada
283

. 

  Por lo demás, si bien el tercero adquiere el derecho desde el instante mismo en que 

se celebra el contrato, para exigirlo es necesario que lo acepte y haga conocer su voluntad 

de aprovecharse del derecho de crédito a los contratantes
284

.  
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  Se puede decir que si bien la aceptación no le agrega valor a la estipulación entre 

las partes, si le agrega estabilidad dado que a partir de la misma es irrevocable e 

inmodificable
285

.  

  En ese sentido, aun cuando en el Código Civil no se regule expresamente hasta qué 

momento puede el estipulante revocar el beneficio, la doctrina nacional sostiene que 

mientras el tercero no acepte la ventaja, el estipulante puede modificarlo o revocarlo
286

. Es 

decir, el principio es que el derecho es revocable hasta el momento de la aceptación del 

tercero.  

  La citada regla tiene dos excepciones: la primera la establece el art. 735 del CCP, 

que dispone: ―Si la prestación debiere ser efectuada al tercero después de la muerte del 

estipulante, podrá éste revocar el beneficio aun mediante disposición testamentaria y 

aunque el tercero hubiere declarado que quiere aprovecharlo, salvo que en este último caso 

el estipulante hubiere renunciado por escrito a su poder de revocación‖
287

; la segunda se da 

cuando el estipulante se hubiere reservado expresamente la facultad de revocar aunque 

mediare aceptación
288

. 

  De conformidad a lo establecido en el art. 733 del CCP, si se revoca el derecho del 

tercero, la prestación quedará a beneficio del estipulante, salvo que otra cosa resultare de la 

voluntad de las partes, o de la naturaleza del contrato. 

  También es dable destacar que según lo dispone el art. 734 del CCP, el estipulante 

se puede reservar el derecho de sustituir al tercero por otro. Hecha la reserva, el estipulante 

puede ejercer la facultad de sustitución independientemente de la voluntad del tercero y del 

promitente. Tal sustitución puede hacerse por actos entre vivos o por disposición de última 

voluntad, por ende, esta facultad no se trasmite a los herederos del estipulante, salvo que 

así se haya pactado en el contrato
289

.  

  Con relación a los derechos y facultades que poseen el estipulante, el promitente, el 

beneficiario y los herederos de éste, cabe resaltar lo siguiente: 

  El estipulante posee la acción para pedir el cumplimiento de las prestaciones, la 

acción para resolver el contrato por incumplimiento (más los daños y perjuicios) y la 

facultad de  oponer la excepción de incumplimiento de contrato. 

  A su vez, el promitente tiene acción de cumplimiento del contrato, tiene la potestad 

de  resolverlo y, conforme lo señalado en el art. 733 del CCP, tiene la facultad de oponer al 

tercero las excepciones resultantes del contrato, esto es, todas las excepciones que tenga 
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GÁSPERI, Luis; Anteproyecto de Código Civil, 1ed., Asunción, El Gráfico, 1964). 
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 Ver MORLAS CENTURIÓN, Mario; obra citada, p. 846; MARTYNIUK BARÁN, Sergio; obra 

citada, p. 137.  
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 ―…el presente artículo al presentar como excepción los casos en que la prestación debe de efectuarse 

después de la muerte del estipulante, presenta de manera implícita la regla general que permite la 

revocación del derecho acordado en beneficio del tercero siempre y cuando este último no haya 

‗declarado que quiere aprovecharlo‘‖. (MORLAS CENTURIÓN, Mario; obra citada, p. 848). 
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 ―Aunque haya habido aceptación, el estipulante tiene derecho a revocar o modificar la estipulación: 1. 

Si se reservó expresamente esas facultades; 2. Si la estipulación debió ser cumplida luego de su muerte, y 

el tercero beneficiario fallece antes que él. Estas facultades no pueden ser ejercidas por los herederos del 

estipulante, salvo cláusula expresa, ni por los acreedores‖. (ALTERINI, Atilio; Contratos Civiles – 

Comerciales – de Consumo. Teoría General, 1ra. ed. 1ra. reimp., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, p. 

464). 
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 ―La sustitución del tercero puede dar lugar a que este tenga un derecho de reclamo en contra del 

estipulante, por tener existir en la relación valuta una causa solvendi o una credendi‖. (MORLAS 

CENTURIÓN, Mario; obra citada, p. 845). 



personalmente contra el beneficiario y todas las excepciones que éste pudiera oponer al 

estipulante en relación al cumplimiento de la prestación
290

, excluyéndose, por tanto, la 

posibilidad de que pueda oponer las excepciones que guarden relación únicamente con la 

persona del estipulante o de las que surjan de otras relaciones jurídicas
291

.   

  Salvo pacto en contrario, en virtud del art. 733 del CCP, el beneficiario o sus 

derechohabientes tienen acción directa contra el promitente para obtener el cumplimiento 

de su obligación.  

  Asimismo, el tercero puede pedir daños y perjuicios cuando el incumplimiento 

fuera imputable al promitente. Ahora bien, no puede pedir la resolución del contrato 

fundado en el pacto comisorio implícito, porque él no fue parte en el contrato
292

.  

  Basta recordar que también el beneficiario tiene la facultad de repudiar el beneficio 

otorgado a su favor
293

. La renuncia del tercero será irrevocable y extinguirá su derecho 

como si nunca hubiere existido. En tal caso, el promitente queda obligado hacia el 

estipulante, salvo que resulte lo contrario de la voluntad de las partes o de la naturaleza de 

la obligación.  

  Por último, se debe señalar que la prestación deberá ser efectuada a favor de los 

herederos del tercero si éste muriese antes que el estipulante, con tal que el beneficio no 

hubiere sido revocado o que el estipulante no hubiere dispuesto de otro modo
294

. 

 

PREGUNTA 19. ¿Constituye la declaración unilateral de voluntad una fuente de 

obligaciones contractuales? Indique si posee regulación legal y en qué términos. Si no 

posee regulación legal, señale en qué términos la han reconocido los tribunales y la 

doctrina. 

 

Las promesas unilaterales como fuentes de obligación se encuentran expresamente 

legisladas en el Título IV del Código Civil Paraguayo, y comprenden los artículos 1800 al 

1807. 

El artículo 1800 del código civil establece: La promesa unilateral de una prestación 

no produce efectos obligatorios fuera de los casos admitidos por la ley. 

Esta norma reconoce su fuente en el Art. 2210 del Anteproyecto de Código Civil –

denominado en adelante el Anteproyecto- elaborado por Luis De Gásperi, quien a su vez lo 

importó del Art. 1987 del Código Civil Italiano. 
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 Así el promitente puede oponer la nulidad del contrato por incapacidad, falta de objeto, vicios del 

consentimiento, la ―excepción non adimpleti contractus‖, etc. (MARTYNIUK BARÁN, Sergio; obra 

citada, p. 138). 
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 ―En efecto, no podría oponerle al tercero la compensación, confusión y todas otras inherentes a la 

persona del estipulante‖. (CENTURIÓN, Francisco; Derecho Civil. De los Contratos en General, 

Asunción, Libertad, t. III, 1997, p. 76). Además, se puede consultar: GHERSI, Carlos; obra citada, p. 722 

y LORENZETTI, Ricardo Luis; obra citada, p. 502. 
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 Cfr. MARTYNIUK BARÁN, Sergio; obra citada, p. 133. 
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 ―No sería razonable que se lo tenga al tercero como aceptante del beneficio cuando él no lo ha 

aceptado. Si el tercero no ha aceptado el beneficio, puede repudiarlo‖. PANGRAZIO, Miguel Ángel; 

Código Civil Comentado. Libro Tercero, 4ta. Ed, Asunción, Intercontinental, p. 75. 
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 En este sentido, Mario Morlas señala: ―…si el tercero ya hubiese aceptado la titularidad del derecho y 

muriese antes de recibir efectivamente la prestación, entendemos que la misma debe ser efectuada a 

beneficio de los herederos del tercero ya que la misma se tornó irrevocable una vez aceptada. La 

transmisión a los herederos en este caso ya no se debe discutir y se deberá estar a lo dispuesto por las 

normas de derecho sucesorio para su otorgamiento‖. (MORLAS CENTURIÓN, Mario; obra citada, p. 

849). 

 



Conforme lo sostiene en su comentario al referido Art. 2210, De Gásperi afirma 

que la fuente de la obligación no radica en la voluntad privada, sino en la disposición 

expresa de la ley. 

En el derecho paraguayo, el reconocimiento legal a la declaración unilateral como 

fuente de obligaciones se ha limitado a los siguientes casos: la promesa de pago; el 

reconocimiento de una deuda y la promesa pública de recompensa. 

 

a.- Promesa de pago y reconocimiento de deuda: 

Seguidamente, el Art. 1801 del Código Civil –directamente importado del Art. 

2211 del Anteproyecto- regula la promesa de pago y el reconocimiento de deuda. La 

referida norma requiere el cumplimiento del requisito formal en ambos casos al requerir la 

forma escrita para que tanto la promesa de pago y el reconocimiento de deuda se 

conviertan en ―causa‖ de la obligación y exoneren al beneficiario de dichas declaraciones 

de la necesidad de demostrar la existencia del negocio causal.  

Entendemos que la ―causa‖ a la que se refiere el mencionado artículo se refiere al 

negocio fundamental o subyacente que ha dado origen a la deuda reconocida o a la 

promesa de pago de una prestación. 

El requisito formal tiene una función probatoria, pues según el Art. 1801 del C.C.  

una vez cumplido este requisito, se invierte la carga de la prueba en contra de quien ha 

emitido la declaración unilateral.  

 

b.- Promesa de recompensa al público: 

El artículo 1802 del Código Civil legisla acerca de la promesa de recompensa 

hecha al público.  La última parte del artículo sub examen regula una promesa de 

recompensa en la que existe un solo centro de interés, no hay obligaciones 

bilateralmente contraídas y no se busca la reciprocidad en las prestaciones, pues no hay 

intención de que la voluntad del promitente converja con la voluntad del que se 

encuentre en la situación que le hará titular del crédito. No se busca la aceptación del 

receptor de la promesa, quien hallándose en la situación determinada será titular del 

crédito aún si procediere sin interés en la recompensa. 

Es digno de mencionar que aparentemente existe una doble e innecesaria 

regulación de la promesa de recompensa, pues el Art. 686 del C.C. –ubicada en la parte 

del código civil dedicada a regular el binomio oferta y aceptación como elemento 

constituyente de uno de los requisitos esenciales de formación del contrato, que es el 

consentimiento- también regula el instituto de la promesa de recompensa.  

Por su parte, el artículo 686 –siguiendo el principio general- regula 

expresamente la validez de la promesa de recompensa al público a cambio de una 

contraprestación (con ello se determinará quién será la persona titular del crédito, 

connota la bilateralidad del negocio jurídico y también la aceptación de la persona que 

realiza la contraprestación). Su ubicación metodológica que le ha sido atribuida en el 

código civil, nos da la pauta que al regular la promesa de recompensa el legislador 

pensó en la concurrencia de voluntades, es decir en el consenso de dos partes mediante 

la oferta y la aceptación para que la promesa se constituya en una fuente de obligación, 

pues el promitente queda obligado al cumplimiento de la promesa de recompensa 

siempre y cuando el receptor de la misma realice una prestación. La prestación exigida 

connota el carácter receptivo de la declaración, la bilateralidad del negocio jurídico 

(concurso de dos o más centros de intereses)
295

y la interdependencia, correspondencia y 
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 López de Zavalía, Fernando. Teoría de los contratos. Tomo I, PG  29-30. 



reciprocidad entre las prestaciones de las partes que tienen intereses diferentes (mientras 

una quiere la recompensa, la otra quiere la contraprestación). 

Desde el momento en que nuestro código civil otorga fuerza vinculante a la 

promesa unilateral de recompensa sin necesidad de aceptación en el artículo 1802, 

estimamos que el artículo 686 se encuentra desubicado y además duplica 

innecesariamente el instituto de la promesa de recompensa
296

. 

Incluso en cuanto a sus respectivos efectos nos encontramos con que ambas 

promesas reguladas respectivamente en los artículos 686 y 1802 del C.C. son 

vinculantes y el oferente o promitente no pueden retirarlas, por regla general, sin justa 

causa antes del plazo de un año de publicada la promesa de recompensa
297

 o una vez 

aceptada la oferta. En ambos casos los sujetos a los que van destinados se hallan 

indeterminados y el titular del crédito será determinado cuando realice la 

contraprestación o cuando lleve a cabo la acción recompensada.  

No existen diferencias sustanciales que justifiquen la expresa sanción de la 

promesa de recompensa al público dos veces en el código civil. Sin embargo, no 

podemos darnos por satisfechos solamente con mencionar que existe una duplicación de 

normas, siendo menester recurrir a la fuente inmediata de este artículo que es el artículo 

1031 del Anteproyecto. Así vemos que el mencionado artículo del Anteproyecto regula 

la oferta al público y no la promesa unilateral al público y en su apostilla al citado 

artículo, nos previene de no confundir ambas figuras
298

. En el código de Vélez Sarsfield 

no se encontraba legislada la oferta al público, que es una figura nueva concebida en la 

doctrina italiana y que no encuentra antecedentes en otras legislaciones como nos lo 

indica el autor del Anteproyecto
299

.  

Nuestro código civil representa todo un avance desde el momento en que regula y 

otorga validez a la promesa unilateral como fuente de obligaciones y también –aunque 

si bien lo hace tácitamente- a la oferta al público. 

No obstante, parecería más lógico y adecuado a una correcta técnica legislativa 

que nos hubiésemos ceñido al Anteproyecto, regulando la oferta al público en lugar de 

regular dos veces la promesa al público. De esta forma, la oferta al público hubiese 

tenido sanción expresa
300

. 
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 En este caso es importante enfatizar que se trata de una promesa pública de recompensa, que se 

encuentra expresamente legislada y con efecto vinculante ex lege conforme al artículo 1800 del Código 

Civil, por lo que al encontrarse contemplada ya no cabe la discusión acerca de su carácter vinculante.  
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 Art. 1804 Código Civil Paraguayo. Los autores de los Principios de Derecho Contractual Europeo nos 

indican que en las legislaciones alemana, austriaca y española, las promesas u ofertas de recompensa no 

serán revocables si se renunció expresamente a su revocabilidad o si se estableció un plazo para que se 

lleve a cabo el acto en cuestión. En Italia, sólo pueden revocarse mediando razones importantes. Op. Cit. 

Pg. 234  
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 Los autores de la Comisión Europea de Derecho de los Contratos nos indican que también se tratan a 

las promesas que no requieren aceptación para ser vinculantes como a los contratos, pero con ciertas 

modificaciones  (Principios de Derecho Contractual Euro peo. Pg. 217 y 218). Por su parte, José Antonio 

Moreno Rodríguez en ―Teoría de la causa‖,pg. 389, en la nota al pie N° 1155 es la pregunta que se hace el 

autor al cuestionarse si al hablar de la voluntad unilateral como fuente de obligaciones no se está en el 

fondo ante situaciones que podrían estar comprendidas bajo las normas contractuales y se refiere 

específicamente al caso del artículo 686 del Código Civil. 
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 De Gásperi, Luís. Anteproyecto de Código Civil. Comentario al artículo 1031. 
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 Giussepe Fossatti, en el manuscrito titulado ―Las Promesas Unilaterales en el Código Civil‖, que es la 

obra antecedente y más extensa que el ensayo del mismo nombre publicado en ―Derecho Privado 

Paraguayo‖ (obra dirigida por Antonio Tellechea Solís y coordinada por Roberto Moreno Rodríguez 

Alcalá, editada por La Ley Paraguaya S.A.) ya nos previene de esta omisión y afirma que la oferta al 

público encuentra previsión legislativa en el artículo 685 que reconoce implícitamente la figura al indicar 

que la exposición de mercaderías con indicación de precio constituye una oferta. 



Los problemas planteados y resueltos por el Código Civil en los siguientes 

artículos -1803 al 1807- se refieren a los problemas típicos de: 

1.- El periodo de validez de la promesa, es decir hasta cuando el promitente queda 

obligado en caso de que no se haya preestablecido dicho plazo o el mismo no resulte de la 

naturaleza o finalidad del mismo. El código establece el plazo de validez de un año desde 

que ha sido publicada la promesa sin que nadie haya comunicado el cumplimiento de la 

acción prevista o de hallarse en la situación requerida.   

2.- La revocabilidad o irrevocabilidad de la promesa. Para revocar la promesa antes 

del plazo preestablecido y antes de que alguien realice la acción prevista o se hallare en la 

situación requerida, se requieren: a.- justa causa y b.- la comunicación de la revocación por 

el mismo medio en que fue publicada la promesa. 

Habiéndose cumplido la acción o encontrándose alguien en la situación prevista, la 

promesa es irrevocable. 

3.- Existencia de varios acreedores y prestación única. La prestación corresponde a 

quien ha dado primero la noticia del cumplimiento de los requisitos al promitente.  
 

PREGUNTA 20.  Señale qué efectos produce la simulación entre las partes y respecto 

de terceros. Aquí conviene distinguir si se trata de simulación absoluta o relativa y lícita 

e ilícita. Es útil, además, considerar qué sucede cuando existen, a la vez, terceros a 

quienes benefician los efectos del acto simulado y terceros a quienes benefician los 

efectos del acto disimulado. 

 

El Código Civil Paraguayo (C.C.P.) no realiza distingos entre la simulación 

absoluta y relativa, no obstante, varias fuentes doctrinarias se han encargado de 

delimitar ambas figuras. En este sentido, al analizar los efectos que la ley prevé (ya sea 

entre partes o respecto de terceros), el carácter absoluto o relativo de la simulación es un 

factor que no altera el resultado. 

Ahora bien, el C.C.P. sí distingue entre los efectos derivados de una simulación 

lícita de una ilícita. La simulación lícita, es decir, aquella que a nadie perjudica ni tiene 

un fin ilícito, no es reprobada por ley (art. 305 C.C.P.), y por ende, produce plenos 

efectos. 

Por otro lado, cuando la simulación es ilícita, es decir, cuando aquella perjudica 

a un tercero o persigue un fin ilícito, el acto jurídico es anulable (art. 306 del C.C.P.)
 301

, 

con la excepción prevista en el párrafo siguiente.  

Con respecto aquellos casos en que existen terceros beneficiados, en el marco de una 

simulación ilícita, ya sea por el acto simulado o por el acto disimulado, los efectos se 

mantienen, siempre y cuando sean terceros de buena fe –que no hayan tenido 

conocimiento de la simulación– (arts. 308 y 309). 

 

PREGUNTA 21.   ¿A partir de qué momento se entiende que se transfieren los riesgos 

de pérdida o imposibilidad de la prestación? En otras palabras ¿cómo se encuentra 

perfilada la teoría de los riesgos? 

 

En el derecho paraguayo, en las obligaciones de dar cosas ciertas, los riesgos de 

la pérdida o imposibilidad se transfieren solo con la tradición de la cosa, según lo 

dispone el Código Civil Paraguayo en su parte sobre el contrato de compraventa. Por lo 

tanto, si en el momento de celebración del contrato la cosa permanece en poder del 

enajenante, éste está obligado a la conservación de la cosa. Sin embargo, el punto 
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 Con respecto a la ―anulabilidad‖ ver respuesta a pregunta 16. 



resaltante es que si la cosa se destruye por caso fortuito y sin culpa del enajenante la 

obligación se extingue y da derecho a restitución. Así que si tomamos la acepción  

"riesgo de pérdida" refiriéndonos a caso fortuito, decimos que este se transfiere con la 

conclusión del contrato, en tanto que si nos referimos al riesgo por la diligencia debida, 

y según la naturaleza de la cosa, éste se transfiere con la tradición. 

 

PREGUNTA 22.   Explique de qué manera se encuentra regulada en su derecho la teoría 

de la imprevisión o excesiva onerosidad sobreviviente. 

 

 La teoría de la imprevisión, o excesiva onerosidad sobreviniente, admite que el 

contrato sea revisado ante un cambio drástico de circunstancias que modifiquen 

sustancialmente la posición inicial de las partes, alterándose así el equilibrio en su 

ejecución —o sinalagma funcional—
302

. 

 Como es sabido, en Francia, el Consejo de Estado la ha aceptado en materia 

administrativa, no así los jueces civiles, que ante un supuesto de cambio de 

circunstancias solo admiten la extensión de los principios de la fuerza mayor.  Sin 

embargo, los alcances de la fuerza mayor son mucho más restringidos que los de la 

imprevisión: los tribunales han requerido que el evento sea imprevisible al momento de 

la contratación e insuperable por naturaleza, con lo cual, consecuentemente, dificultades 

sobrevinientes como las de una huelga o una guerra no pueden ser consideradas, como 

tampoco cambios en la situación económica, por más graves que sean. Situación 

análoga se ha presentado ante la legislación argentina antes de la reforma de 1968 en 

aquel país. 

 En Alemania, si bien la imprevisión fue rechazada por los codificadores, la 

doctrina ha penetrado sobre todo a través del principio de la buena fe, que da lugar a la 

doctrina de las bases del negocio.  Similares derivaciones se dan en el Derecho 

Americano (Uniform Commercial Code, s. 2.615), y en el Derecho Inglés. Por ello, 

afirma Larenz, lo que el juez inglés deduce del acuerdo y denomina implied condition, 

añadiéndolo al contrato, integrándolo, el juez alemán lo hace en virtud del principio de 

la buena fe. 

 El Código Civil Paraguayo ha recogido la teoría de la imprevisión en su artículo 

672, que reza: ―En los contratos de ejecución diferida, si sobrevinieren circunstancias 

imprevisibles y extraordinarias que hicieren la prestación excesivamente onerosa, el 

deudor podrá pedir la resolución de los efectos del contrato pendientes de 

cumplimiento. La resolución no procederá cuando la onerosidad sobrevenida estuviera 

dentro del alea normal del contrato, o si el deudor fuere culpable. El demandado podrá 

evitar la resolución del contrato ofreciendo su modificación equitativa. Si el contrato 

fuere unilateral, el deudor podrá demandar la reducción de la prestación o modificación 

equitativa de la manera de ejecutarlo‖. 

 Como puede apreciarse, de este artículo se puede derivar la resolución de los 

efectos del contrato pendientes de cumplimiento. El demandado podrá evitar la 

resolución del contrato ofreciendo su modificación equitativa (art. 672 in fine). De 

modo que, al igual que con la lesión, se puede producir aquí una revisión del acuerdo. 

 En la jurisprudencia paraguaya se encuentran diversos casos que se han remitido a 

esta norma relativa a teoría de la excesiva onerosidad sobreviniente o imprevisión
303

.  
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 Así, se ha dicho por ejemplo, cuanto sigue: ―Si bien el Banco accionado ha entregado a la parte 

demandante sumas de dinero en Dólares Americanos, resulta inaplicable al caso la teoría de la 

imprevisión –art.672 CC–, ya que el valor de dicha moneda fluctúa conforme al mercado cambiario y a 



 

6. Interpretación del contrato 

 

PREGUNTA 23.  ¿Existe en su derecho una regla según la cual, conocida claramente, 

deba preferirse la verdadera voluntad de las partes a lo literal de las palabras? 

 

 El Código Civil Paraguayo contiene pautas para la interpretación de los 

contratos, en disposiciones normativas referidas más abajo. Este tipo de normas, 

curiosamente, no fueron previstas en el Código de Vélez, ni siquiera con relación a los 

contratos, a diferencia de su modelo, el francés, que, aunque mal ubicadas –en el título 

de las obligaciones– las incluía. Era menester entonces aplicar, también por analogía, 

las pautas de interpretación contenidas en el Código de Comercio. Estas, basadas en las 

enseñanzas del gran jurista francés Pothier, son también fuente de las que trae ahora 

nuestro Código en el libro de los contratos.  

 Modernos Códigos, como el italiano y el suizo, también contienen pautas de 

interpretación, si bien las incluyen, al igual que el nuestro, al abordar los contratos y no 

al legislar acerca de los actos jurídicos en general. El Código Civil Alemán (BGB), con 

su sistemática impecable, contiene estas pautas al referirse a los actos jurídicos, en su 

parte general, si bien solo dos artículos se ocupan de ellas
304

.  

 Por mucho tiempo estuvo en discusión si las pautas de interpretación constituían 

verdaderas normas imperativas de observancia obligatoria, o si eran meras 

recomendaciones al juez quien, como tales, podría apartarse de ellas. Esto último fue 

sostenido por autores de gran renombre; baste con citar, entre otros, a Lafaille, 

Josserand y Mazeaud
305

.  

 Pero actualmente, las coincidencias apuntan en considerarlas como verdaderas 

normas jurídicas de carácter obligatorio. Ello surge desde luego de la redacción 

imperativa del Código: ―…se deberá indagar…‖ (art. 708); ―…se deberá apreciar…‖ 

(art. 709); ―deben entenderse…‖ (art. 712); ―debe ser interpretado…‖  (art. 714)
306

.  

 De aceptarse la obligatoriedad de estas normas –tal cual lo hacemos aquí–, los 

particulares, al concertar sus actos, serán los primeros destinatarios de las mismas, 

debiendo prever como arreglárselas, por ejemplo, en la ejecución del contrato, en 

                                                                                                                                               
las reglas de la libre competencia.‖ (TApel. Civ. y Com., sala 5, Asunción, 2009/03/10, Fertiagro S.R.L., 

Grenno, Oscar y otro c. Banco Oriental de la República del Uruguay. (Ac. y Sent. N° 13), LLP 2009 

(mayo), 467. PY/JUR/104/2009).  Se ha dicho también: ―…Para que resulte aplicable la figura de la 

lesión, es necesario que la desproporción entre las prestaciones ocurra al momento de perfeccionarse el 

contrato, ya que de ocurrir ello en algún momento posterior, se presentaría un supuesto de imprevisión‖ 

(del voto en disidencia del doctor Castiglioni). (TApel. Civ. y Com., sala 5, Asunción, 2006/06/21, 

Alvaro, Juan c. Báez Vda. de Lipara, Dilma Haidee. LLP 2006, 832. PY/JUR/262/2006). ―Dado que la 

deuda contraída  en dólares se encuentra instrumentada en pagarés, no corresponde la aplicación de la 

teoría de la imprevisión a dicho documento por ser de carácter unilateral y al no estar sujeta a 

modificación por el principio de literalidad (del voto del doctor Castiglioni)‖. (TApel. Civ. y Com., sala 

5, Asunción, 2009/03/10, Fertiagro S.R.L., Grenno, Oscar y otro c. Banco Oriental de la República del 

Uruguay. (Ac. y Sent. N° 13), LLP 2009 (mayo), 467. PY/JUR/104/2009). 
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casos dudosos (LAFAILLE, Héctor, Curso de Contratos, p. 341, Ed. Ariel, Bs. As., 1928). Cfr.: 

JOSSERAND, obra citada, p. 176; conf. También jurisprudencia francesa cit. por los MAZEAUD, Henri, 

Leon, MAZEAUD, Jean, Lecciones de derecho civil, p. 377, parte segunda, vol. I, tr. L. Alcalá Zamora y 
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 Ante iguales disposiciones del derecho italiano, cfr. STOLFI, Giuseppe, Teoría del negocio jurídico, 

ps. 299-302, tr. J. Santos Briz, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1959, quien ante idénticos 
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previsión de cuál será el criterio del magistrado si alguna vez tuviera que interpretar su 

conducta conforme a estas pautas. Además, las reglas de interpretación deben servir 

para inducir a las partes a adoptar una actitud recíproca de corrección. Por supuesto, 

eventualmente, el juez debe hacer aplicación estricta de ellas, al igual que de cualquier 

otra norma de derecho sustancial, con la diferencia de que no adquieren un relieve 

jurídico autónomo
307

, sino en conexión con otras normas, cuya aplicación debe hacerse 

en atención a estas pautas obligatorias de interpretación
308

.  

Ahora bien, como se adelantó, el Código Civil contiene diversos lineamientos o 

pautas de interpretación de los contratos.  Prevé en su Art. 708 que, al efecto, deberá 

indagarse la ―intención común de las partes‖ y no meramente el ―sentido literal de las 

palabras‖, a cuyo fin deberá apreciarse el comportamiento total, incluso el posterior a la 

ejecución del contrato.  El Art. 300, referente a los actos jurídicos en general, dice que 

ellos se juzgarán según su contenido real, en el sentido de que ―cuando hubiese en un 

instrumento palabras que no armonicen con la intención reflejada en el acto, 

prevalecerá esta‖.  La buena fe como principio interpretativo surge directamente del 

Art. 714 del Código Civil.  En tanto que lo confirman los Arts. 689 y 715, que requieren 

la buena fe en el desarrollo de las negociaciones, en la formación del contrato y en su 

cumplimiento.   

Reza la exposición de motivos en la parte pertinente: ―El Capítulo V está 

dedicado a la interpretación del contrato, señalando básicamente, la primacía de la 

intención real de las partes sobre el sentido literal de su manifestación, principio 

director sustentado por la teoría de la autonomía de la voluntad. Dentro de esta 

orientación, trae al Código una serie de normas que orientan al intérprete en la tarea 

de desentrañar esta intención real. Así se salva una omisión de nuestro Código actual, 

que hubo que llenar aplicando por analogía las normas pertinentes del Código de 

Comercio, inspiradas en la enseñanza de Pothier. Otra vez se pone énfasis, al final en 

el valor asignado a la buena fe‖.  

Varios casos jurisprudenciales hacen alusión a las normas interpretativas del 

Código Civil.  Por ejemplo, en el caso Intertec Paraguay S. R. L. c. 3M Uruguay S. 

A.
309

, el Tribunal enfatiza que en el código podemos ver como los arts. 708, 714 y 715, 

al referirse a la interpretación del contrato, estipulan que se deberá indagar cual ha sido 

la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. 

 

PREGUNTA 24. ¿Existen reglas especiales de interpretación tratándose de  condiciones 

generales o contratos por adhesión y contratos electrónicos? Si la respuesta es positiva 

explíquelas brevemente. 

 

El Código Civil dispone en su artículo 713 cuanto sigue: ―Las cláusulas insertas 

en las condiciones generales del contrato así como en formularios dispuestos por uno 

de los contratantes, se interpretarán, en caso de duda, a favor del otro‖. 

 Se reproduce aquí el artículo 1053 del Anteproyecto de De Gásperi, cuyo 

antecedente puede remontarse a la obra de Juliano en el derecho romano
310

, y a la regla 

séptima de Pothier‖
311
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 Este principio ―contra proferentem‖ es hoy día –como lo señala Borda–  

particularmente justo en los contratos de adhesión
312

, en el cual una de las partes 

proporciona a la otra ya el formulario impreso con las condiciones del contrato.  Sin 

embargo, en los demás supuestos, el principio debe ser manejado con mucho cuidado, 

puesto que de aceptar de antemano la regla, se dará pie a que la otra parte, 

apercibiéndose de la oscuridad de algunas de las cláusulas, se avenga en aceptar la 

declaración para medrar con la ambigüedad de los términos
313

.  

Se ha sostenido también que de haber contradicción entre cláusulas impresas y 

manuscritas o dactilografiadas, prevalecen estas
314

, lo cual armonizaría también con la 

regla de buscarse siempre la común intención.  Ello desde el momento en que se supone 

que estas cláusulas son incorporadas reflexivamente, a diferencia de las impresas, que 

no son fruto de una serena discusión, sino que están insertas ya de antemano, 

estandarizadas para ciertos contratos tipos, cuyas condiciones pueden perfectamente 

variar, lo cual se trasunta –en este caso– en la impresión manuscrita o dactilografiada 

dentro del texto del convenio.  

 Pueden encontrarse interesantes precedentes jurisprudenciales que han hecho 

aplicación de este artículo 713, interpretando contratos bancarios
315

 y de seguros
316

, en 

casos de duda, en contra de las entidades que los redactaron, respectivamente. 

 

1. Cumplimiento del contrato 

 

PREGUNTA 25.   ¿En qué lugar debe cumplirse el contrato? 

 

La determinación del lugar del cumplimiento de la obligación está regulada en 

varias partes del Código Civil Paraguayo, en particular, en el Libro Segundo, referido a 

los Hechos y Actos Jurídicos y a las Obligaciones, y en el Libro Tercero, que trata de 

los Contratos.  

De acuerdo a lo estipulado por el artículo 563 del Código Civil, la obligación 

debe cumplirse en el lugar designado por las partes.  
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A falta de determinación el Código distingue dos casos: 

- cuando el objeto de la obligación es la entrega de una cosa cierta, el 

cumplimiento debe realizarse en el lugar en el que la cosa existía al momento de 

constituirse la obligación.  

- en todos los otros casos, el pago debe realizarse en el domicilio del deudor.  

El Código contiene una solución similar en la regulación de los contratos de 

compraventa.  

En ese sentido, el artículo 752 dispone que, salvo que exista pacto en contrario, 

la entrega de la cosa mueble que sea objeto del contrato de compraventa debe hacerse 

en el lugar en el que la cosa se contrase al momento de concluirse el contrato.  

Sin embargo, en caso de que las partes no hayan tenido conocimiento de tal 

ubicación, la cosa debe entregarse en el domicilio del vendedor, es decir, del deudor de 

esta obligación en particular.  

Hay que notar que el Código Civil, en su artículo 564, contiene otra disposición 

para el caso de que cualquiera de las partes cambie de domicilio y ése haya sido el lugar 

designado para el cumplimiento de la obligación.  

En tal caso, la otra parte podrá liberarse de la obligación realizando el pago, a su 

elección, en el domicilio anterior o en el actual.  

 

PREGUNTA 26.   ¿En qué momento debe cumplirse el contrato? 

 

La cuestión del momento de cumplimiento de las obligaciones es bastante 

problemática en el Código Civil.  

Se establecen dos soluciones de principio diferentes. 

Por un lado, el artículo 424, prevé que "si no hubiere plazo" para el 

cumplimiento de la obligación el mismo será fijado por el juez.  

Este mismo principio se recoge en el artículo 331, que se refiere al plazo para el 

cumplimiento de un cargo accesorio a un acto jurídico y en el artículo 562, según el que 

el juez debe determinar el día del cumplimiento de la prestación cuando se hubiere 

dejado el plazo sujeto a la posibilidad de pago del deudor o a la simple voluntad del 

acreedor.  

Sin embargo, el artículo 561 establece que a falta de un plazo convenido o de 

uno que resultare de las circunstancias la obligación será exigible inmediatamente.  

Podría, por lo tanto, extraerse el principio general de que, a falta de acuerdo 

sobre el tiempo de pago, y si éste no pudiere deducirse de las circunstancias del acto, el 

mismo debe ser realizado al mero requerimiento del acreedor. 

La cuestión sí tiene solución respecto de algunos casos particular, como por ejemplo 

en lo que hace al contrato de obra, caso en el cual, a falta de estipulación, el precio 

deberá ser pagado en el momento de entrega de la obra, según lo dispone el artículo 

857.  

 

PREGUNTA 27.   ¿Quién soporta los costos del cumplimiento de la prestación? 

 

El Código Civil contempla un principio general, establecido en el capítulo 

correspondiente a los contratos de compraventa, según el que los contratantes pagarán 

por partes iguales los impuestos y gastos del contrato, salvo "disposición imperativa de 

la ley o estipulación en contrario" (artículo 757). 

Este mismo principio se reproduce, por ejemplo, para los contratos de permuta, 

en el artículo 801 del Código.  

Sin embargo, merece un mayor desarrollo, ya que existen distinciones 



adicionales establecidas en la ley.  

Por un lado, el artículo 570 dispone que "los gastos del pago son a cargo del 

deudor". Este artículo se refiere en particular a pagos de los que corresponda hacer 

anotación en un título.  

Por otra parte, el artículo 752 establece que, si la cosa vendida debe ser 

transportada, el vendedor se libera de la obligación remitiéndola al portador y que "los 

gastos de transporte serán a cargo del comprador, salvo estipulación en contrario".  

En el mismo sentido, el artículo 758 prescribe que, a falta de pacto en contrario, 

los gastos de "entrega" corresponden al vendedor y los de "transporte y recibo" 

corresponden al comprador.  

Del análisis de los artículos mencionados es posible colegir que, al tratarse de 

obligaciones de dar suma de dinero, los costos del cumplimiento corresponden al 

deudor, y al tratarse de obligaciones que implican la entrega de cosas muebles, los 

costos corresponden al acreedor (es decir, al comprador de la cosa).  

Todo esto, claro, cuando se pueda probar que los gastos correspondían a tal o 

cual cuestión y a falta de la existencia de pacto expreso.  

 Cuando no sea posible atribuir a una de las partes el costo, cada una lo soportará 

por partes iguales.  

 

PREGUNTA 28.   ¿Se encuentra regulado el cumplimiento parcial y el cumplimiento 

anticipado del contrato? 

 

El Código Civil no contempla la posibilidad del pago anticipado, salvo que haya 

acuerdo del acreedor.  

Así, el artículo 558  prevé que el deudor no podrá exigir del acreedor que acepte 

pagos parciales cuando estos no estuvieren autorizados.  

En el mismo sentido, el artículo 335 prevé que el pago no podrá hacerse antes 

del término "sino de común acuerdo".  

 Y el artículo 568 dispone que, aún cuando haya acuerdo para realizar pagos 

anticipados, el acreedor no está obligado a realizar descuentos al deudor.  

La cuestión, sin embargo, está sujeta a un régimen especial en lo que hace a 

relaciones en las que estén involucrados consumidores.  

 En ese orden de cosas, el artículo 30 de la Ley 1334/98 de "Defensa del 

Consumidor y del Usuario" prescribe que, en toda venta o prestación de servicio a 

crédito, el consumidor tiene derecho a pagar por anticipado. Y, además, se establece que 

el pago anticipado obliga al acreedor a realizar una reducción proporcional de los 

intereses previstos.  

 

2. Incumplimiento 

 

PREGUNTA 29. ¿Cómo se define el incumplimiento contractual en su derecho? 

 

El Código Civil Paraguayo no establece una definición expresa de 

―incumplimiento contractual‖. 

Del art. 715 del citado cuerpo normativo se puede inferir que las partes están 

sometidas a su voluntad como a la ley misma, y aquí descansa precisamente el 

fundamento por el cual el incumplimiento de las estipulaciones contractuales trae 

aparejadas determinadas consecuencias jurídicas.  Los efectos del contrato representan 

la consagración del fin perseguido por los contratantes, y por ello deben ser leales a la 



voluntad expresada no pudiendo sustraerse al deber de observar las cláusulas 

contractuales. 

Es a la luz del principio ―pacta sunt servanda‖, que el art. 420 del Código Civil 

establece que a consecuencia de la obligación contraída, el acreedor tiene la facultad de 

emplear medios legales a fin de que el deudor cumpla con la prestación pactada (inc. a).  

Siendo el principal objetivo la lealtad a la voluntad de las partes, la acción de 

indemnización solo tendrá lugar una vez que toda posibilidad de ejecución se halle 

agotada, dando lugar a si a la posibilidad de ejercer la acción de indemnización.  En 

principio, el deudor debe cumplir con la prestación prometida y no puede sustituirla aun 

por una prestación de mayor valor. 

El incumplimiento puede configurarse por intervención de una de las partes al 

incurrir en dolo o culpa. Pero si este se produce por caso fortuito o de fuerza mayor, el 

art. 628 del CCP dispone  la extinción de la obligación, o hallándose el deudor en mora.  

 A su vez de acuerdo al Código Civil Paraguayo, el incumplimiento puede ser 

definitivo o parcial, incurriendo el obligado en mora, en cuyo caso el art. 450 prevé que 

a consecuencia de la mora o el incumplimiento de la obligación, se deberá un 

resarcimiento de daños  por el valor de la pérdida y el de la utilidad dejada de percibir. 

 Se puede concluir, que a falta de rigorismos conceptuales, el Código Civil 

Paraguayo establece principios generales como ser la primacía de la voluntad y el 

principio de ―pacta sunt servanda‖, desde los cuales puede fundamentarse y elaborarse 

debidamente el concepto y las consecuencias del incumplimiento contractual. 

 

PREGUNTA 30 ¿Constituye la imputabilidad del deudor (es decir su culpa o dolo) un 

requisito del incumplimiento contractual? 

 

 El Código Civil Paraguayo dispone en forma expresa (art. 421) que el deudor 

responderá de los daños y perjuicios que su dolo o culpa irrogaren al acreedor por el 

incumplimiento de la obligación. En dicho artículo, se aprecia que en lo que atañe al 

incumplimiento contractual sólo existe la imputación de índole subjetiva basada ya sea 

en la culpa o en el dolo, hallándose la imputación objetiva prevista sólo en materia de 

responsabilidad extracontractual por los delitos y cuasidelitos. Cabe apuntalar, que 

cuando la normativa utiliza el término deudor, se refiere a aquel que debe cumplir su 

prestación contractual y cuando se trata de un contrato bilateral o sinalagmático, 

lógicamente la normativa se aplica a ambas partes, pues en dicho supuesto las partes se 

constituyen en deudores y acreedores recíprocos, por el efecto conmutativo de esta 

relación jurídica. 

 Además el Código Civil Paraguayo conceptualiza la culpa contractual al 

establecer que ella se dará cuando se omitieren las diligencias exigidas por la naturaleza 

de la obligación de acuerdo a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. Vale 

decir, nuestro Código Civil establece la culpa in concreto por oposición a la culpa in 

abstracto, estableciendo que la determinación de la existencia o no de la culpa se 

establecerá de acuerdo a las circunstancias particulares en las que se produce el 

incumplimiento. 

 En este entendimiento, el Código Civil establece como regla general que si se 

destruye la cosa sin intervención del deudor, v. g. caso fortuito o fuerza mayor (art. 426) 

no existe culpa del mismo y la obligación se extingue. Dicha regla no se aplica, sin 

embargo, cuando dichas circunstancias fortuitas se verifican hallándose el deudor en 

mora en el cumplimiento de su prestación (art. 426). 

 Por otro lado, el Código Civil Paraguayo define igualmente el dolo contractual, 

estableciendo que consiste en la inejecución maliciosa de la obligación (art. 425), 



estableciendo que por dicha conducta se debe responder incluso de las consecuencias 

mediatas, es decir, por las consecuencias indirectas que suscite el incumplimiento. En 

cambio, cuando se trata de culpa sólo se debe responder por las consecuencias 

inmediatas o directas del incumplimiento (art. 425 contrario sensu).  

 El hecho de que se haya utilizado en el texto legal de referencia la palabra 

―maliciosa‖ implica que para que exista dolo en nuestro derecho no es suficiente que 

haya incumplimiento intencionado sino que resulta necesario que exista además, ya sea 

una intención de dañar, o sea, una argucia, maquinación o engaño por parte del deudor, 

produciéndose por lo tanto el incumplimiento y su consecuente daño patrimonial. Se 

trata en realidad de un dolo calificado. Ello es en razón de que al acreedor le interesa 

únicamente el pago puntual de la deuda y le resulta indiferente que el incumplimiento se 

deba a que el deudor omitiera el pago por negligencia, o por conducta intencional, pero 

que no incursiona aun en el terreno del dolo grave. La mayor extensión de la 

responsabilidad por el dolo se justifica solamente si existe la referida maliciosidad. 

 Para ilustrar la responsabilidad por las consecuencias inmediatas y/o mediatas se 

utiliza un ejemplo clásico de Pothier: Así en el supuesto de que una persona venda a 

otro un toro enfermo, y el toro contagie al resto del hato del comprador produciéndose 

la mortandad de todos ellos, si el vendedor ignoraba la enfermedad, sólo debería por la 

muerte del toro, sin embargo, si sabía que estaba enfermo y que la enfermedad era 

contagiosa, es justo que pague el daño causado a toda la hacienda. 

 Resulta, además, relevante puntualizar que ante el incumplimiento la culpa se 

presume y, en cambio, el dolo, dada sus características particulares y las consecuencias 

que trae aparejadas, debe ser probado por el acreedor. 

 

PREGUNTA 31. ¿Constituye el carácter esencial (o relevante, o grave) del 

incumplimiento un requisito de éste o basta cualquier desviación del programa 

contractual? 

 

En el derecho paraguayo, el carácter esencial de la desviación del programa 

contractual no es requerido para que se configure un incumplimiento per se, pero sí es 

necesario para que proceda, en ausencia de acuerdo de partes en contrario, la resolución 

del contrato. 

De acuerdo al art. 724 del Código Civil Paraguayo, la resolución del contrato no 

procede  cuando el incumplimiento de una de las partes reviste ―escasa importancia‖ y 

―no compromete el interés de la otra‖, es decir no afecta el fin último que tuvo en miras 

la parte afectada al contratar. No obstante, las partes podrán derogar este elemento 

natural de los contratos acordando, ex art. 726 del Código Civil Paraguayo, que ―el 

contrato bilateral se resuelva si una obligación no se cumple en la forma estipulada‖ y 

―el interesado haga saber al moroso su decisión de resolverlo‖. 

Dado que no existe un criterio positivo con el cual medir la intensidad del 

incumplimiento, la cuestión queda librada al prudente arbitrio judicial, debiendo 

considerarse el interés que el negocio jurídico generó en la parte acreedora y si ésta ha 

sido privada sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato 

para dar curso a la resolución del mismo. 

 

PREGUNTA 32.  ¿Se encuentra regulada en su derecho el incumplimiento determinado 

por la interferencia de la otra parte? Explique. Si la respuesta es negativa, indique los 

desarrollos doctrinales y jurisprudenciales pertinentes. 

 



 Si bien no existe en el Código Civil Paraguayo un artículo equivalente al 7.1.2 

de los Principios UNIDROIT, las disposiciones del código y los principios sobre los que 

está basado ofrecerían a determinadas situaciones de hecho las mismas soluciones que 

el texto uniforme.  

El principio de la buena fe que campea en el Código Civil Paraguayo 

salvaguarda estas situaciones particulares  en las figuras de la prohibición del ejercicio 

abusivo del derecho (art. 372) y la buena fe en las negociaciones, que determinan que 

las partes deben actuar coordinando sus conductas cuando el cumplimiento de la 

prestación dependa de ambas partes (ejemplo: el contrato de obras, cuando el acreedor o 

locatario debe proveer los materiales).  

Otra figura jurídica que salvaguarda la equidad en el cumplimiento de la 

obligación por parte del deudor es la exceptio de non adimpleti contractus (art. 719). 

Por esta figura tributaria del derecho romano clásico pretoriano la parte demandad 

opone la defensa de que el demandante no cumplió su parte, ni dé caución suficiente de 

hacerlo; concordante con el art. 7.1.2 de los Principios de UNIDROIT.  

Los requisitos de procedencia de la exceptio de non adimpleti contractus son: la 

existencia de un contrato bilateral, sinalagmático perfecto, que demande simultaneidad 

de prestaciones, un incumplimiento de importancia por parte del accionante y la 

inimputabilidad de la excepcionante. 

  

PREGUNTA 33.  ¿De qué remedios dispone el acreedor frente a un incumplimiento 

contractual? Indique brevemente los requisitos de procedencia de dichos remedios 

 

 Los remedios que el derecho paraguayo prevé para el incumplimiento 

contractual son: el cumplimiento específico, la suspensión del cumplimiento, la 

resolución, la reducción del precio (acción estimatoria), la acción redhibitoria y la 

indemnización de daños y perjuicios.  

 

a) Cumplimiento específico y resolución 

a. Pacto comisorio legal  

Los arts. 725, 727 y 728 del Código Civil Paraguayo regulan el pacto comisorio 

legal como un elemento natural de los contratos para los casos en los que las partes no 

previeran un régimen especial de remedios en sus contratos. Estos artículos ofrecen 

como remedios ante el incumplimiento contractual el cumplimiento específico y/o la 

resolución.  

Estando en mora el deudor, el acreedor deberá intimarlo por un plazo no menor a 

quince días para que cumpla con su obligación. Este plazo solo es necesario cuando el 

deudor no hubiere manifestado su decisión de no cumplir con el contrato. Transcurrido 

el plazo sin que se verificare el cumplimiento, quedan expeditas para el acreedor las 

vías del cumplimiento específico y/o la resolución. La resolución requiere un 

incumplimiento esencial —es decir que revista importancia y comprometa el interés del 

acreedor (ex art. 724, cf. pregunta 31)—, y que el deudor sea comunicado de manera 

fehaciente de la opción del acreedor por la resolución. La acción de resolución puede 

ser interpuesta de manera subsidiaria a la de cumplimiento específico, pero no 

viceversa: si se opta primero por la resolución no se podrá luego solicitar el 

cumplimiento específico. 

Para los casos de incumplimiento de la prestación en el plazo que el contrato 

fijara como esencial, el contrato se tiene por resuelto de pleno derecho si en el plazo de 

tres días, contados desde el día siguiente al término del plazo esencial, el acreedor no 

comunicare al deudor su intención de mantener vigente el contrato. Mientras que en el 



supuesto explorado en el párrafo anterior la resolución solo se opera luego de la 

notificación al deudor; en éste es la opción por la continuación del contrato la que debe 

ser dada a conocer al moroso.  

b. Pacto comisorio convencional 

El pacto comisorio convencional está recogido en el art. 726 del Código Civil 

Paraguayo. En virtud de esta disposición, las partes pueden pactar que el contrato se 

resuelva si no es cumplido en la forma estipulada. A diferencia del pacto comisorio 

legal, en este caso no se considerará si el incumplimiento fue esencial o no en los 

términos del art. 724. Recién una vez que se haga saber al deudor de la decisión del 

acreedor de tener el contrato por resuelto éste se extinguirá. La economía procesal en 

nuestro derecho positivo del pacto comisorio convencional consiste justamente en que 

el demandante no tendrá que probar la esencialidad o accesoriedad del incumplimiento, 

sino que bastará con probar la existencia de la cláusula comisoria expresa y su 

incumplimiento (ejemplo, el no pago del monto del alquiler por tres meses consecutivos 

producirá la resolución del contrato: el demandante para obtener el desahucio solo 

deberá invocar el no pago, cuya carga probatoria se invierte al demandado que deberá 

oponer como defensa los recibos correspondientes). 

 

b) La suspensión del cumplimiento 

La exceptio de non adimpleti contractus (cf. pregunta 32) es una defensa 

dilatoria que impide la prosecución de la demanda mientras que el actor no cumpla u 

ofrezca cumplir con su parte del contrato. Esta excepción no tiene por efecto la 

extinción del contrato. De esto se concluye que ella autoriza la suspensión del 

cumplimiento en los contratos bilaterales de prestaciones de ejecución simultánea 

mientras que la otra contratante se mantenga remisa.  

El art. 720 prevé otro supuesto de suspensión del cumplimiento. En este caso no 

se está ante prestaciones simultáneas, sino de cumplimiento sucesivo. Se refiere este 

artículo al decaimiento de plazos que pudieran producirse debido a que el deudor, si 

bien aun no moroso, esté afectado por una notoria y pública reducción de su patrimonio, 

que torne dudosa su capacidad futura de cumplimiento de la prestación. El acreedor 

amparado en este artículo puede pedir el cumplimiento anticipado de la prestación. Si se 

trata de obligaciones de dar suma de dinero, se descontarán los intereses que pudieren 

haberse pactado correspondientes al tiempo del plazo decaído.  

Otra hipótesis de suspensión del cumplimiento está dada en el art. 672 referente 

a la imprevisión, donde en contratos de tracto sucesivo, y por circunstancias 

sobrevinientes en todo ajenas a la voluntad de las partes, la contraprestación de una de 

las partes se volviese excesivamente onerosa produciendo un desplazamiento 

patrimonial sin causa. El juez podrá en este caso reducir la prestación, la suspensión o 

prórroga de los plazos hasta que desaparezca la circunstancia o la resolución del 

contrato. 

  

c) La acción redhibitoria 

Los vicios redhibitorios dan lugar en nuestro derecho positivo a la acción de 

reducción o quanti minoris según el art. 1795. Los vicios de la cosa deben haber 

existido antes de la tradición, haber sido conocidos por el enajenante, y ser de una 

naturaleza que torne la cosa inepta para el fin por el cual se contrató. Obviamente debe 

ser desconocido el vicio por el adquirente. Esta acción de quanti minoris otorga la 

facultad de pedir la reducción del precio o la resolución del contrato. 

 

d) La indemnización de daños y perjuicios 



 La acción de indemnización de daños y perjuicios en materia contractual 

requiere: incumplimiento, daño, relación causal entre el incumplimiento y el daño y la 

imputabilidad del incumplimiento al deudor (véase la pregunta 30). 

 

PREGUNTA 34  Indique, las principales cuestiones que, en su derecho, suscitan el 

cumplimiento forzado, la resolución y la indemnización de perjuicios. 
 

En rigor, en el Código se regulan los medios y acciones que confieren a los 

acreedores para reclamar por vía judicial la satisfacción del crédito. 

Esta necesidad de salvaguardar el interés propuesto se evidencia en nuestro 

derecho positivo al momento que éste otorga medidas sustanciales y procesales para 

obtener el cumplimiento forzado de la prestación.  

El procedimiento del cumplimiento forzado difiere según que la prestación se 

trate de una obligación de dar, hacer o no hacer. 

En las obligaciones de dar cosas específicas, el acreedor puede obtener el 

secuestro de  la cosa si ésta existe, y se encuentre en poder del deudor. En las 

obligaciones de dar sumas de dinero, el acreedor puede deducir un juicio ejecutivo para 

la producción de los bienes del deudor y obtener así sus créditos. La indemnización por 

el incumplimiento de dar suma de dinero está establecida ministerio legis por los 

intereses compensatorios, moratorios y punitorios, no pudiendo el acreedor reclamar 

suma superior aduciendo daños mayores.  

Específicamente en cuanto a las obligaciones de hacer, el art. 478 del Código 

Civil establece que en caso de que el deudor se negare o estuviere imposibilitado para 

ejecutar la prestación, el acreedor estará facultado a exigir la ejecución por un tercero a 

costa del deudor, tratándose de obligaciones no intuitu personae, o resolver en daño. En 

las obligaciones intuitu personae siempre se resolverán en daños.  

Asimismo, al tratarse de una obligación de no hacer,  el acreedor tendrá derecho 

a solicitar la destrucción de la cosa y  en caso de que esto no fuere posible, podrá 

también resolver en daños. 

 Siguiendo el mismo principio, de defender la voluntad original de las partes ante 

todo, el Código Civil Paraguayo estipula que la resolución por incumplimiento tendrá 

efecto retroactivo solo entre las partes, pero en los contratos de tracto sucesivo las 

prestaciones ya cumplidas y las cuotas vencidas quedarán firmes. 

 

PREGUNTA 35 ¿Se encuentra regulada en términos generales la reparación y 

reemplazo de la prestación defectuosa y el derecho a reducción de precio? Explique, si 

la respuesta es negativa dé noticia de los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales. 

 

 El Código Civil Paraguayo legisla en forma particular los remedios para la 

prestación defectuosa al tratar los vicios redhibitorios (art. 1789). Según el Código Civil 

los vicios redhibitorios son aquellos vicios ocultos que tornan la cosa impropia para su 

destino y que de haberlos conocido el adquirente no lo hubiese adquirido o lo hubiese 

adquirido por un precio menor al otorgado.  

 Sin embargo, cabe puntualizar que la acción redhibitoria se da sólo para los 

contratos onerosos en los cuales se transmite el dominio, uso o goce de una cosa. Es 

decir, no resulta viable para los contratos a título gratuito (salvo las donaciones cuando 

procediere la responsabilidad por la evicción conforme al art. 1798 inc. e) ni tampoco 

para los bienes adquiridos en remate (art. 1790 inc. d).  

Además para tornar admisible esta acción la ley exige: a) que el vicio sea grave, 

no otorgando este remedio cuando la disminución en el valor o en la calidad fueren de 



poco monto (art. 1.790 inc. a); b) que el vicio sea oculto, es decir, que el adquirente no 

los conocía al momento de adquirirlos ni tampoco tenía el deber de conocerlos (art. 

1.790 inc. b y c); c) que el vicio exista al tiempo de la adquisición y que no sea 

sobreviniente correspondiendo la carga de la prueba de ésta circunstancia al adquirente 

(art. 1.791). 

Cuando se configuran los presupuestos legales, los vicios redhibitorios dan lugar 

a una serie de acciones a favor del comprador. Así cuando se trata de una cosa adquirida 

por compraventa le faculta a ejercer, en forma alternativa, ya sea la acción redhibitoria 

que tiende a resolver el contrato debiendo las partes restituir las prestaciones otorgadas 

o la acción ―quanti minoris‖ o estimatoria que permite la reducción del precio de la 

cosa adquirida y consecuentemente otorga la potestad de reclamar la restitución de la 

diferencia del precio entregado al vendedor. Además en el caso en que no se solicitase 

la resolución del contrato el vendedor deberá indemnizar los daños y perjuicios 

ocasionados si actuó con dolo (art. 1795).  

Ahora bien, si se trata de una adquisición onerosa que no sea por compraventa el 

adquirente sólo podrá ejercer la acción redhibitoria, es decir, sólo podrá optar por 

resolver el contrato (art. 1794), como el caso de la permuta.  

Por otra parte, cabe resaltar que el ejercicio de las acciones que conceden los 

vicios redhibitorios se halla limitado al plazo de tres meses, pues pasado dicho tiempo la 

acción prescribe (art. 668) exigiéndose, empero, que el vendedor oponga la defensa de 

la prescripción. 

Además de la acción por disminución del precio prevista para los vicios 

redhibitorios, dicho remedio se encuentra consagrado igualmente en el Código Civil 

Paraguayo para cuatro casos puntuales. 

El primer caso se refiere al supuesto del comprador que cree que el vendedor era 

propietario de toda la cosa transferida y resulta que ejercía el dominio de sólo una parte 

de ella, en dicho supuesto puede obtener la reducción del precio pagado además del 

resarcimiento de los daños y perjuicios (art. 745). 

El remedio de la reducción del precio se halla igualmente previsto para el 

supuesto de que el locador realice en el inmueble reparaciones que interrumpen el uso y 

goce del inmueble por el locatario o resultaren muy incómodas para este, podrá pedir la 

reducción del canon del alquiler por el tiempo que duren dichas reparaciones, sea que el 

impedimento afecte en forma total o parcial su ocupación del inmueble (art. 823). 

Además, en el derecho de seguros la reducción del precio se encuentra prevista 

en dos supuestos. Primeramente para el caso de que existiendo varios intereses o 

personas asegurados se produzca la agravación del riesgo con respecto a una parte de 

ellos y el asegurador rescinde el contrato con respecto a dicha parte de los intereses, en 

dicho supuesto, el tomador puede rescindirlo por el restante y pedir la reducción del 

pago de la prima (art. 1588). El otro supuesto previsto es cuando la prima pactada 

supera notablemente el valor actual del interés asegurado, en dicho supuesto, tanto el 

asegurado como el tomador pueden pedir la reducción de la prima. 

En lo que atañe a la reparación de la prestación defectuosa, debemos decir, que 

una redacción poco clara el Código Civil Paraguayo, al tratar los vicios redhibitorios en 

su art. 1.795 inc. a), dispone que el vendedor ―deberá sanear la cosa de los vicios o 

defectos ocultos, aunque los haya ignorado‖. Sin embargo es lógico que tal remedio no 

se justificaría si se ha pedido la resolución del contrato o se ha reclamado una 

disminución del precio, pues en el primer caso se ha extinguido el contrato y en el 

segundo supuesto la existencia del vicio se ha subsanado por una equivalente 

disminución del precio. La doctrina esclarece, sin embargo, ésta disposición 

estableciendo que la reparación de la prestación defectuosa, es en realidad una cuarta 



acción de la cual puede disponer el comprador cuando se trata ya sea de defectos que no 

llegan a ser vicios por ser de poca entidad o porque el comprador no se encuentra 

interesado en la acción redhibitoria o quanti minoris y prefiere la entrega de prestación 

prometida (principio de identidad del pago).  

Aparte de esta disposición particular no existe en el Código Civil Paraguayo otra 

que regule en particular el remedio de la reparación de la prestación defectuosa. Sin 

embargo, este remedio se impone en la práctica en los contratos de compraventa por una 

cláusula de ―Garantía‖ a favor del comprador la cual se estipule por tiempo 

determinado, es decir, se crea este deber libremente en los contratos por el principio de 

la autonomía de la voluntad (art. 715 Código Civil Paraguayo). 

En cuanto al reemplazo de la prestación defectuosa, en el ordenamiento legal 

paraguayo ello se halla consagrado en la Ley Nº 1.334/98 ―De Defensa del Consumidor 

y del Usuario‖ concretamente en su articulado 34, siendo, sin embargo, la redacción de 

dicha disposición poco feliz por la ambigüedad de sus términos en lo atinente a los 

presupuestos que dan lugar a este remedio. La normativa de referencia establece que 

cuando un producto adolezca de un defecto grave o constituye un peligro considerable 

aún utilizándolo en una forma adecuada la autoridad administrativa de aplicación 

(Ministerio de Industria y Comercio) ordenará a los fabricantes o proveedores a retirar 

el producto y reemplazarlo o, en su caso, a modificarlo o substituirlo por otro producto. 

Entendemos que aunque la ley no lo diga que el producto o mercadería sustituyente 

deberá ser de sucedáneo al producto substituido, a fin de que se cumpla la finalidad 

práctica de la normativa.   

 

PREGUNTA 36.  ¿Se encuentra regulada la concurrencia de remedios contractuales y 

acciones propias de vicios del consentimiento? Explique, si la respuesta es negativa dé 

noticia de los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales. 

 

 Los vicios del consentimiento (error, dolo y violencia) dan lugar a la 

anulabilidad del acto viciado. 

El error, para que sea invocado como causa de nulidad no es suficiente, ya que 

para que se configure, el error debe ser excusable, es decir de tal entidad que según las 

circunstancias de persona, tiempo y lugar no pueda ser atribuido a la torpeza de la parte 

que sufre el error.
i
 

El dolo, para que cause la nulidad del acto, debe haber sido determinante en la 

declaración de voluntad expresada y debe haber ocasionado el daño. Siendo el dolo 

incidental, sin embargo, este no producirá la anulabilidad sino que solo obligara al 

resarcimiento de los daños y perjuicios.  

Cuando el agente obre por falta de libertad a consecuencia de ser ejercida contra 

la fuerza irresistible, el acto realizado será anulable. Esta nulidad, es susceptible de 

saneamiento, en consecuencia resulta confirmable en forma expresa o tacita por vía de 

la prescripción o la ejecución del acto viciado. Además del efecto de anulabilidad, trae 

aparejado el resarcimiento de daños y perjuicios que surgen del hecho. 

Notamos así, que los vicios del consentimiento en la realización de los actos 

jurídicos para el derecho paraguayo, tienen como consecuencia primera la anulabilidad 

de los actos; así como la indemnización por daños y perjuicios.  

  

PREGUNTA 37.  Indique si existe una regulación de remedios establecidos por las 

partes en el contrato (por ejemplo cláusula penal o cláusulas limitativas o exoneratorias 

de responsabilidad) 

 



 En el Código Civil Paraguayo en el art. 454 faculta expresamente a las partes a 

estipular una pena por medio de la llamada ―cláusula penal‖ para los supuestos de 

incumplimiento total o parcial o de mora en el cumplimiento de la obligación. Dicha 

pena podrá ser estipulada ya sea a favor del propio acreedor o de un tercero.  

 Dicha cláusula penal tiene en nuestro derecho el carácter de inmutable pues el 

acreedor no podrá pretender una pena mayor probando que la indemnización pactada es 

inferior al daño efectivamente causado ni tampoco el deudor puede reclamar que el 

perjuicio es inferior al que supone la cláusula penal. Así pues, como dispone la ley la 

pena substituye a la indemnización de los daños e intereses respectivos y además la ley 

le dispensa al acreedor de probar el daño sufrido debiendo acreditar simplemente, para 

obtener la aplicación de la cláusula penal que se ha dado el supuesto previsto que puede 

ser incumplimiento total o parcial y/o mora.  

 Ahora bien, la inmutabilidad del la cláusula penal en nuestro derecho tampoco 

es absoluta pues el art. 459 otorga al Juez una facultad discrecional, permitiéndole 

reducir la pena en forma equitativa cuando lo juzgare manifiestamente excesiva, o 

cuando la obligación hubiese sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor, 

debiendo en este caso tratarse de una pena prevista únicamente por el incumplimiento 

total. 

 En cuanto a las cláusulas limitativas de la responsabilidad el art. 421 in fine del 

Código Civil Paraguayo dispone que ―…La responsabilidad por dolo no podrá ser 

dispensada de antemano…‖. La normativa clara en su redacción, a través de una 

interpretación contrario sensu nos conduce a dos conclusiones puntuales: a) que la 

responsabilidad por el incumplimiento doloso podrá ser dispensada una vez cometido, 

y; b) que la responsabilidad por culpa sí podrá ser dispensada de antemano, ello sobre 

todo porque no existe —a diferencia del dolo—  una expresa prohibición de la dispensa 

anticipada de la culpa (principio de la libertad jurídica) y porque así también lo admite 

la doctrina. 

 Lógicamente la dispensa de la culpa debe darse en forma clara, concreta y para 

casos puntuales debiendo pactarse en el contrato e imponiendo su eficacia a través del 

principio de la autonomía de la voluntad (art. 715 Código Civil Paraguayo). Ahora bien, 

el problema radicaría en relación a la distinción de la culpa leve y lata, pues la lata se 

aproxima bastante al dolo. Lastimosamente nuestro Código Civil no hace una 

disquisición respecto a las graduaciones de la culpa sino someramente al tratar los 

contratos de seguros. 

Una aplicación práctica del principio enunciado se encuentra consagrado en 

relación a la responsabilidad por la evicción o por los vicios redhibitorios que podrá ser 

dispensada siempre que no se exista dolo o mala fe del enajenante (arts. 1763 y 1792 

respectivamente) e igualmente al disponer que la exoneración de los vicios redhibitorios 

en términos generales no exime al enajenante respecto de los vicios que conoció y no 

declaró al enajenante (art. 1792 in fine). Resulta claro que la dispensa de 

responsabilidad sólo puede darse en relación a la culpa sólo cuando así se haya pactado 

y también como mencionamos con respecto a dolo ya acontecido.  

 

PREGUNTA 38.  ¿Existe en su derecho una regla sobre la carga del acreedor de 

minimizar los daños del incumplimiento contractual? Si la respuesta es negativa ¿ha 

sido reconocida esta figura por la doctrina o los tribunales? Sea que se reconozca 

legalmente la figura o haya tenido reconocimiento por parte de la doctrina o los 

tribunales. Explique en qué términos ha sido legalmente reconocida la figura o cómo la 

ha perfilado la doctrina o las decisiones judiciales. 

 



El principio general de la buena fe y la prohibición al ejercicio abusivo del 

derecho (art. 327) contenidos en el Código Civil Paraguayo impondrían al acreedor la 

carga de minimizar los daños resultantes del incumplimiento contractual de su deudor.  

El art. 372 reza así: ―Los derechos deben ser ejercidos de buena fe.  El ejercicio 

abusivo de los derechos no está amparado por la ley y compromete la responsabilidad 

del agente por el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza con intención de dañar 

aunque sea sin ventaja propia, o cuando contradiga los fines que la ley tuvo en mira al 

reconocerlos.  La presente disposición no se aplica a los derechos que por su naturaleza 

o en virtud de la ley pueden ejercerse discrecionalmente.‖ 

 En materia de seguros, el Código Civil Paraguayo obliga al asegurado a evitar o 

disminuir el daño (art. 1610). Si bien no se trata aquí de un supuesto de minimización 

de los daños ocasionados por el incumplimiento contractual del deudor, el fundamento 

de ambas figuras es el mismo.  

 Podría, por tanto, concluirse que si bien la cuestión no se halla explícitamente 

prevista en el derecho paraguayo, el espíritu del mismo y ciertas figuras expresamente 

legisladas obligarían al acreedor a minimizar los daños que son consecuencia del 

incumplimiento contractual de su deudor. 

 

PREGUNTA 39.   Indique las limitaciones probatorias establecidas en su derecho 

respecto del contrato 

  

El Art. 302 del Código Civil sienta el principio de la libertad de formas, a falta 

de regla especial. Ello también surge de los Arts. 673 y 676.   

 Debe considerarse que los instrumentos privados, si bien pueden ser otorgados en 

cualquier forma e idioma, requieren de firma para su validez (Art. 399), y en caso de que 

contengan obligaciones para más de uno de los contratantes, deben redactarse en tantos 

ejemplares como partes con interés distinto haya (Art. 400).  

 Además, los contratos que excedieren el valor de diez jornales mínimos 

establecidos para la capital (suma equivalente, hacia mediados de setiembre de 2011 a 

unos ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América), deben hacerse por escrito 

y no podrán probarse por testigos (Art. 706).    

 Con respecto a la alusión a jornales mínimos y no guaraníes, que es la moneda 

nacional, ello se ha hecho –en palabras de Pangrazio– ―de modo a evitar las 

consecuencias negativas de los procesos inflacionarios, muy frecuentes, hoy en día, en 

los ciclos económicos‖
317

. Pueden encontrarse numerosos fallos nacionales que hicieron 

aplicación de este artículo 706
318

.  
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 Ver PANGRAZIO, Miguel Ángel, El Código Civil Comentado, comentario al art. 706, Editorial 

Intercontinental, Asunción, 1986, quien dice además: ―La prueba de los contratos exige esta formalidad, 

en salvaguarda de las reglas de la certeza y de la seguridad en las transacciones. Si fuera omitida esta 

norma por nuestro Código dejaríamos librada la prueba a todos los medios que no siempre ofrecen la 

fidelidad requerida. El interés de las partes y de los testigos sobornados pueden desvirtuar y perjudicar las 

transacciones comerciales, tan importantes en la vida de los pueblos. La previsión de esta norma es 

necesaria y oportuna‖.. 
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 Por ejemplo, en el caso ―Acosta Recalde, Víctor Arcadio c/ Alipar‖, por Ac. y Sent. Nº 10 de 1998, el 

Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 1, se trató sobre un alegado 

incumplimiento de contrato al no entregarse la mercadería pactada, requiriéndose en consecuencia la 

devolución del cheque entregado como pago adelantado.  Se expresó allí que el Código Civil establece 

que todo contrato mayor a diez jornales debe ser por escrito y no puede ser probado por testigos. Pero la 

formalidad de la escritura constituye un requisito "ad probationen", pudiendo el  interesado recurrir a 

otros medios, incluso a testigos, cuando existe un principio de prueba por escrito. En el expediente, la 

declaración de rebeldía y la absolución ficta del demandado, los telegramas colacionados y el 

allanamiento incondicional del representante de la parte demandada constituyen elementos de convicción 



 

 

 Los Arts. 704 y 705 establecen que los contratos cuya formalidad estuviera 

determinada por las leyes, no se juzgarán probados si no la revistieran, salvo 

imposibilidad de cumplir con ella por circunstancias imprevistas; o que hubiera principio 

de prueba por escrito de la otra parte o de quien tuviera interés con ella; o que ya hubiese 

ejecución de prestaciones.  

 Según el Art. 703, los  contratos se probarán de acuerdo con lo establecido en las 

leyes procesales, si no tuvieran una forma particularmente prescripta. El Código Procesal 

Civil vigente (Ley 1337 de 1988) es de gran amplitud en lo que a medios probatorios se 

refiere (Arts. 246 y concordantes), con lo que puede considerarse que la contratación 

electrónica tiene amparo legal a este respecto. 

 

 PREGUNTA 40.   ¿Existen en su derecho reglas especiales respecto de la prueba de 

contratos con consumidores o electrónicos? 

 

En fecha reciente, a finales del año 2010 fue promulgada la Ley Nº 4017 ―De 

validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el 

expediente electrónico‖.  Como su nombre lo indica, la citada ley reconoce la validez 

jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos, el expediente 

electrónico y regula la utilización de los mismos, las empresas certificadoras, su 

habilitación y la prestación de los servicios de certificación
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acerca de la existencia del contrato. Pero en cuanto a la devolución del documento entregado en garantía, 

la parte actora entregó dicho cheque en concepto de pago adelantado por la mercancía. En estas 

condiciones, no existe obligación por parte del tomador del cheque de guardarlo en depósito, pudiendo 

endosarlo y hacerlo circular libremente. Por lo que resulta improcedente el pedido de devolución del 

documento, dado que fue entregado como pago anticipado, debiendo el actor afrontar su responsabilidad 

por la emisión del cheque, sin perjuicio de su derecho a reclamar los daños y perjuicios a la demandada. 

(Publicado en: LLP 01/01/1900, 192). En el caso Lugo de Rivela, Susana c. Basualdo de Galeano, Zulma 

E., la parte actora, Susana Rivela, propietaria de un vehículo automotor, presentó una demanda por 

reivindicación de cosa mueble contra Zulma Basualdo de Galeano, que fue rechazada en primera 

instancia. Luego el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial 5ta Sala revocó la sentencia de primera 

instancia. La demandada había alegado que compró legítimamente el vehículo por contrato privado, 

verbal, que no ha sido probado. Además se observó que el bien atravesó una serie de ventas por contrato 

privado hasta llegar a sus manos. Sin embargo, la parte actora desconocía esas ventas, puesto que ninguna 

fue hecha por escritura pública como era debido. Siendo esa la cuestión principal, considerando que 

contratos de dicho objeto deben ser hechos por escrito, el Tribunal entendió que correspondía la 

reivindicación a favor de la actora y por ende se revocó la sentencia de primera instancia ( TApel. Civ. y 

Com., Asunción, sala 5, Lugo de Rivela, Susana c. Basualdo de Galeano, Zulma E. (Ac. y Sent. N° 

154) Publicado en: LLP 01/01/1900, 100). En el juicio Abdala Tuma, Karim José de Jesús c. Canese, 

Roberto Elías, la CS confirma la sentencia del Tribunal de Apelación que revocó la sentencia de primera 

instancia y rechazó la demanda ordinaria de cobro de guaraníes, promovida con el objeto de cobrar lo 

supuestamente adeudado en concepto de la realización de una campaña publicitaria para el demandado. 

Tal decisión ha sido dada considerando que el artículo 706 establece la necesidad de refrendar por escrito 

todos aquellos contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez jornales mínimos establecidos 

para la Capital y la imposibilidad de que los mismos sean probados por testigos. Además, dijo la corte, 

este artículo debe tenerse siempre por encima de cualquier costumbre o práctica foránea de la materia. 

Todo esto además de que las probanzas arrimadas a autos no reúnen la fuerza suficiente para acreditar la 

existencia de vínculo obligacional alguno que amerite imponer al accionado la carga de abonar la suma 

reclamada en concepto de servicios de publicidad (CS, Civ. y Com., Abdala Tuma, Karim José de Jesús c. 

Canese, Roberto Elías s/ Demanda Ordinaria de Cobro de Guaraníes. (Ac. y Sent. N° 1206), 19/11/2007, 

LLP). 
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 La referida ley contiene algunas definiciones que consideramos importante mencionar al menos en 

forma referencial.  Así, se define: A la firma electrónica como ―el conjunto de datos electrónicos 

integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario 



La nueva ley reconoce el valor jurídico de los mensajes de datos, no pudiendo 

negarse efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón 

de que esté en forma de mensaje de datos.  Tampoco podrá negarse efectos jurídicos, 

validez ni fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que no esté contenida 

en un 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. 

También se contempla en la nueva legislación que la oferta, aceptación así como 

cualquier negociación, declaración o acuerdo realizado por las partes en todo contrato, 

podrá ser expresada por medio de un mensaje de datos, no pudiendo negarse validez a 

un contrato por la sola razón de que en su formación se ha utilizado este sistema, 

siempre y cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su 

validez previstos en el Código Civil.  Para la validez de la celebración de un contrato 

por vía electrónica, no resultará un requisito necesario el previo acuerdo de las partes 

sobre la utilización de medios electrónicos. 

Si en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 4017 se requiera que la información 

conste por escrito o si las normas prevean consecuencias en el caso de que la 

información no sea presentada o conservada en su forma original, tal requisito quedará 

satisfecho con un mensaje de datos firmado digitalmente que permita que la 

información que éste contiene sea accesible para su ulterior consulta. 

En caso de que el mensaje de datos no estuviere vinculado con una firma digital, 

el mismo será considerado válido, en los términos del parágrafo anterior, toda vez que 

fuera posible determinar por algún medio inequívoco su autenticidad e integridad. 

En cuanto a la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos, la ley 

prevé que toda información presentada en forma de mensaje de datos gozará de la 

debida fuerza probatoria, siempre y cuando el mismo tenga una firma digital válida de 

acuerdo con la ley.  Además, los actos y contratos suscritos por medio de firma digital, 

otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas en el 

ámbito de aplicación de la nueva ley, serán válidos de la misma manera y producirán los 

mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y 

contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que los mismos 

consten por escrito, a los efectos de que surtan consecuencias jurídicas. 

Cuando en virtud de la ley se requiera que ciertos documentos, registros o 

informaciones sean conservados en su forma original, el requisito de la conservación e 

integridad quedará satisfecho con un mensaje de datos que los reproduzca, si: 

a) existe una garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 

información, a partir del momento en que se generó por primera vez su forma 

definitiva, como mensaje de datos u otra forma. Esta garantía quedará cumplida 

si al mensaje de datos resultante se aplica la firma digital del responsable de la 

conservación; 

                                                                                                                                               
como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada 

firma digital‖. A la firma digital como ―una firma electrónica certificada por un prestador acreditado, 

que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se 

vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de 

cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad 

del documento y su autoría‖. Al mensaje de datos como ―toda información generada, enviada, recibida, 

archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 

intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax, siendo 

esta enumeración meramente enunciativa y no limitativa‖. Al remitente de un mensaje de datos como 

―toda persona que haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar 

un mensaje de datos‖.  Asimismo, existen en la ley otras definiciones, pero se han trascripto las más 

importantes en relación al tema que tratamos aquí. 



b) la información que contenga sea accesible para su ulterior consulta; 

c) el mensaje de datos sea conservado con el formato que se haya generado, 

enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida; y,  

d) se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el origen y el 

destino del mensaje, la fecha y la hora que fue enviado o recibido. 

Para los efectos precedentemente expuestos, se considerará que la información 

consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e 

inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al 

proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido 

será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas 

las circunstancias relevantes del caso. 

La nueva Ley Nº 4017 dispone que a los efectos de la misma, se entenderá que 

un mensaje de datos proviene del remitente si ha sido enviado:  

a) por el propio remitente;  

b) por alguna persona facultada para actuar en nombre del remitente respecto de 

ese mensaje;  

c) por un sistema de información programado por el remitente o en su nombre para 

que opere automáticamente; o  

d) el mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona 

cuya relación con el remitente, o con algún mandatario suyo, le haya dado 

acceso a algún método utilizado por el remitente para identificar un mensaje de 

datos como propio, aun cuando esta persona no hubiese estado debidamente 

autorizada por el mismo para ese efecto. 

Los últimos tres supuestos no se aplicarán entre remitente y destinatario, a partir 

del momento en que el destinatario haya sido informado por el remitente de que los 

mensajes de datos que provengan en su nombre y/o con su firma digital pueden ser 

emitidos por personas no autorizadas para el efecto, quedando automáticamente 

inhabilitada la firma digital entre el remitente y el destinatario debidamente notificado.  

La mencionada notificación no exime al titular de la firma digital de la 

obligación de notificar dicha situación a la autoridad certificadora. De acuerdo a la 

nueva ley, el remitente de un mensaje de datos podrá solicitar o acordar con el 

destinatario que se acuse recibo de dicho mensaje.  La Ley Nº 4017 prevé en su artículo 

13 distintas situaciones, a saber: 

1) Cuando el remitente no haya acordado con el destinatario que el acuse de 

recibo se dé en alguna forma determinada o utilizando un método determinado, se podrá 

acusar recibo mediante: 

a. toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o 

b. todo acto del destinatario, que baste para indicar al remitente que se ha 

recibido el mensaje de datos. 

2) Cuando el remitente haya indicado que los efectos del mensaje de datos 

estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el 

mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo. 

3) Cuando el remitente no haya indicado que los efectos del mensaje de datos 

estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, si no ha recibido acuse en el 

plazo fijado o convenido, o no se ha fijado o convenido ningún plazo, en un plazo 

razonable el remitente: 

a. podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido acuse de recibo y 

fijar un plazo razonable para su recepción; y, 



b. de no recibirse acuse dentro del plazo fijado conforme al inciso a), podrá, 

dando aviso de ello al destinatario, considerar que el mensaje de datos no 

ha sido enviado o ejercer cualquier otro derecho que pueda tener. 

4) Cuando el remitente reciba acuse de recibo del destinatario, se presumirá que éste ha 

recibido el mensaje de datos correspondiente. Esa presunción no implicará que el 

mensaje de datos corresponda al mensaje recibido. 

5) Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple con 

los requisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, se 

presumirá que ello es así. 

Salvo en lo que se refiere al envío o recepción del mensaje de datos, el artículo 

13 de la Ley Nº 4017/10 no obedece al propósito de regir las consecuencias jurídicas 

que puedan derivarse de ese mensaje de datos o de su acuse de recibo. 

En cuanto al tiempo y lugar del envío y la recepción del mensaje de datos, por el 

principio de la autonomía de la voluntad que rige en el derecho paraguayo, en los 

contratos entre particulares, el remitente y el destinatario de un mensaje de datos pueden 

convenir las modalidades más adecuadas a sus intereses.  Pero también cabe la 

posibilidad que dichas partes nada estipulen sobre el particular, en cuyo caso el artículo 

14 de la Ley Nº 4017 brinda algunas soluciones que a continuación se exponen: 

1) De no convenir otra cosa el remitente y el destinatario, el mensaje de datos se 

tendrá por expedido cuando entre en un sistema de información que no esté bajo el 

control del remitente o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre del 

remitente. 

2) De no convenir otra cosa el remitente y el destinatario, el momento de 

recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue: 

a) si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de 

mensajes de datos, la recepción tendrá lugar: 

i) en el momento en que entre el mensaje de datos en el sistema de información 

designado; o 

ii) de enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario 

que no sea el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario 

recupere el mensaje de datos. 

b) si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción 

tendrá lugar en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos  de un 

sistema de información que no esté bajo su control. 

3) El párrafo 2) será aplicable aun cuando el sistema de información esté 

ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje conforme al 

párrafo 4). 

4) De no convenir otra cosa el remitente y el destinatario, el mensaje de datos se 

tendrá por expedido en el lugar donde el remitente tenga su establecimiento y por 

recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente 

párrafo: 

a) si el remitente o el destinatario tienen más de un establecimiento, será válido 

el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una 

operación subyacente, será válido su establecimiento principal; y, 

b) si el remitente o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta 

su lugar de residencia habitual. 

En cuanto a la validez jurídica de la firma electrónica, según lo dispuesto en la 

nueva legislación de la materia, la aplicación de la firma electrónica a un mensaje de 

datos implica para las partes la presunción de: 

a) que el mensaje de datos proviene del firmante; 



b) que el firmante aprueba el contenido del mensaje de datos. 

Ahora bien, en cuanto a la validez jurídica de la firma electrónica, en caso de ser 

desconocida la misma, corresponde a quien la invoca acreditar su validez.  Es decir, la 

carga de la prueba recae sobre aquella persona que sostiene la existencia de una firma 

electrónica atribuida a otro sujeto, en caso que éste último la niegue.  

De acuerdo a la definición que surge de la misma ley, la firma digital es una 

firma electrónica certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando 

medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule 

únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección 

posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo 

que desconozca la integridad del documento y su autoría. 

Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda 

satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley 

establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.  Tal la 

disposición que surge del artículo 20 de la Ley Nº 4017/2010. 

En los hechos el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación hizo posible 

desde hace varios años atrás la formación de vínculos contractuales aún sin contar con 

una legislación sobre medios y contratos electrónicos, fundamentalmente mediante la 

vigencia del principio de autonomía de la voluntad imperante en el ámbito del derecho 

privado. 

Pero actualmente, a partir de la vigencia de la Ley Nº 4017/10 ―De validez 

jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente 

electrónico‖, el principio de autonomía de la voluntad se ve sólidamente 

complementado con numerosas disposiciones que regulan en forma expresa diversos 

aspectos de éste tipo de contratos, en las cuales la tecnología avanza a una velocidad 

distinta en relación al ordenamiento jurídico.  Sin embargo, éste último ha acompañado 

la evolución tecnológica con una moderna legislación como la reseñada en los párrafos 

precedentes.  
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