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RESUMEN: El au tor ex po ne con cla ri dad
y pre ci sión el as pec to sus tan cial o fun cio -
nal del con tra to ge né ri co y la con ju ga ción 
de los in te re ses de cada una de sus par tes, 
en la que las mis mas en cuen tran la sa tis -
fac ción de sus in te re ses. A la vez, el au tor 
abun da en la ti pi ci dad que re sul ta tan to
le gal como so cial y ha cien do no tar que
de acuer do con la doc tri na ale ma na se
lle ga a con cer tar en un solo acuer do de
vo lun ta des, tan to di fe ren tes ti pos de con -
tra tos o va rias pres ta cio nes sin gu la res que 
se en cuen tran re gu la das en di ver sos ti pos, 
que con ello ge ne ran pro ble mas en su tra -
ta mien to ju rí di co.
El ex po si tor ad vier te los ne xos de in ter -
de pen den cia en tre los con tra tos, sea en
ne go cios coa li ga dos, en víncu los de con -
cur so y con ti nui dad o sim ple men te en su
con cu rren cia; cul mi nan do su la bor con el
aná li sis de és tos en la ju ris pru den cia me -
xi ca na.

ABSTRACT: The au thor clearly and pre -
cisely ad dresses the sub stan tial or func -
tional as pect of the ge neric con tract and
the con ju ga tion of the in ter ests of each of
its par ties, in which they en coun ter the sat -
is fac tion of their in ter ests. In turn, the au -
thor abounds on the re sult ing typification,
both le gal and so cial, and notes that, ac -
cord ing to ger man doc trine, dif fer ent types 
of con tracts or var i ous sin gu lar ser vices,
that are reg u lated by dif fer ent stan dards,
are agreed to in a sin gle agree ment of
wills, thereby gen er at ing prob lems in their
le gal treat ment.
The au thor warns of the in ter de pen dent
con nec tions be tween con tracts, whether in
as so ci ated busi nesses, in com pet i tive bid -
ding links and con ti nu ity or sim ply in their
con cur rence, and fin ishes his work with an
anal y sis of those of mex i can ju ris pru dence.

Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año V,
núm. 15, sep tiem bre-di ciem bre de 2006, pp. 33-57
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I. EL ASPECTO SUSTANCIAL DEL CONTRATO

Al es tu diar el as pec to sus tan cial o fun cio nal del con tra to, Mes si neo se ña -
la que la fun ción y el con te ni do cons tan te de los con tra tos en ge ne ral ra -
di ca en ser el cen tro de la vi da de los ne go cios “…es el ins tru men to
prác ti co que rea li za las más va ria das fi na li da des de la vi da eco nó mi ca
que im pli quen la com po si ción de in te re ses ini cial men te opues tos, o por
lo me nos no coin ci den tes…”.1

Los in te re ses in di vi dua les de cada con tra tan te, ex pli ca el au tor, se
com bi nan a tra vés del con tra to de ma ne ra que cada cual ha lla su sa tis fac -
ción pro du cién do se un in cre men to de uti li dad en el que par ti ci pan am bos 
be ne fi cian do así, de ma ne ra in di rec ta, a la so cie dad.

Esta fun ción eco nó mi co so cial, en al gu nos ca sos se de sa rro lla de ma -
ne ra re le van te, cons tan te y be né fi ca en la vida de una co mu ni dad, dan do
lu gar a su re gu la ción es pe cí fi ca por el de re cho (ti pi ci dad), lo que Bet ti
des cri be como “…el fe nó me no de la re cep ción de la au to no mía pri va da
en la ór bi ta del de re cho…”.2

La re cep ción por el de re cho de esa fun ción que se de sa rro lla den tro
del ám bi to de la au to no mía pri va da, se tra du ce en la tu te la que el or den
ju rí di co con ce de a de ter mi na dos nú cleos de in te re ses que res pon den a
fun cio nes tí pi cas de coo pe ra ción so cial men te úti les a los miem bros de
una co mu ni dad.

II. CONTRATOS NOMINADOS E INOMINADOS (TIPICIDAD LE GAL

Y SO CIAL)

La tu te la ju rí di ca de esos nú cleos de in te re ses da como re sul ta do la ti -
pi ci dad, que pue de ser le gal o so cial. Exis te ti pi ci dad le gal cuan do un or -
de na mien to ju rí di co de ter mi na do lo re co no ce ex pre sa men te y lo re gu la
con una dis ci pli na ade cua da (con tra tos no mi na dos), en cam bio la ti pi ci -
dad so cial se re fie re a otra se rie de nú cleos de in te rés que, aún no go zan -
do de re gu la ción en la ley, tie nen im por tan cia para los par ti cu la res en la
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vida de re la ción y cum plen una fun ción eco nó mi co so cial me re ce do ra de
la tu te la ju rí di ca (con tra tos in no mi na dos).

El dato que de ter mi na si un ne go cio que no en cuen tra una re gu la ción
es pe cí fi ca en la ley me re ce o no la tu te la ju rí di ca, es la ca li fi ca ción de la
fun ción que de sa rro lla. Si esa fun ción con tes ta a una coo pe ra ción en tre
miem bros de una co mu ni dad que com bi nan sus in te re ses para la sa tis fac -
ción co mún con un plus de uti li dad y ello re sul ta so cial men te re le van te,
es in con cu so que tal ne go cio es me re ce dor de la tu te la ju rí di ca.

El ar tícu lo 1858 del Có di go Ci vil Fe de ral me xi ca no es ta ble ce (en el
mis mo sen ti do los co rre la ti vos de las en ti da des fe de ra ti vas): “Los con tra -
tos que no es tén es pe cial men te re gla men ta dos en este Có di go, se re gi rán
por las re glas ge ne ra les de los con tra tos; por las es ti pu la cio nes de las
par tes, y en lo que fue ren omi sas, por las dis po si cio nes del con tra to con
el que ten gan más ana lo gía de los re gla men ta dos en este or de na mien to”.

De ello se ob tie ne que en este sis te ma ju rí di co los con tra tos in no mi na -
dos (ti pi ci dad so cial) sí en cuen tran tu te la ju rí di ca que dan do su je tos a las
re glas ge ne ra les de los con tra tos, así como a las que es pe cí fi ca men te ha -
yan pac ta do las par tes, sin qué per mi tir su ca li fi ca ción den tro de al gu no
de los ti pos le gal men te re gu la dos.

III. DOCTRINA ALEMANA RESPECTO A LOS CONTRATOS NO REGULADOS

A pro pó si to de la ti pi ci dad so cial, la doc tri na ale ma na se ña la que no
obs tan te que el trá fi co co mer cial se mue ve den tro de cier tas es pe cies tí -
pi cas de con tra tos, como la com pra ven ta, el arren da mien to, el mu tuo, la
so cie dad, et cé te ra, la li ber tad de con tra ta ción per mi te que los con tra tan -
tes es truc tu ren sus re la cio nes de ma ne ra dis tin ta de es tas es pe cies tí pi cas, 
se gún su cri te rio y con arre glo a sus ne ce si da des in di vi dua les.

Ennec ce rus3 en cuen tra que en cier tos ca sos, los con tra tan tes com bi nan
en un solo ne go cio di fe ren tes cla ses de con tra tos o va rias pres ta cio nes sin -
gu la res re gu la das en di ver sos ti pos, crean do di fi cul ta des en su tra ta mien to
ju rí di co. Dis tin gue en pri mer lu gar las unio nes de con tra tos de los con tra -
tos mix tos y en se gui da hace una sub cla si fi ca ción den tro de cada es pe cie.
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IV. UNIONES DE CONTRATOS

El mis mo au tor an tes ci ta do dis tin gue tres cla ses de unio nes: a) unión
ex ter na; b) unión con de pen den cia (uni la te ral o bi la te ral) y c) unión al -
ter na ti va.

a) Hay unión ex ter na cuan do va rios con tra tos com ple tos se con clu -
yen en un solo acto (pue den cons tar en un solo do cu men to) pero
no hay de pen den cia de unos res pec to de otros. En este caso cada
con tra to si gue sus pro pias re glas, sin in fluen cia de unos a otros
(com pro un au to mó vil y en el mis mo acto au to ri zo a la agen cia
ven de do ra que dis pon ga, de la mis ma tar je ta de cré di to con que
pago el pre cio, de otra can ti dad como apor ta ción para los dam ni fi -
ca dos por el hu ra cán, en tan to que la agen cia ope ra tam bién como
cen tro de aco pio. La ven ta en nada in flu ye, ni se ve in flui da por la
do na ción).

b) En la unión con de pen den cia, los con tra tos uni dos ex te rior men te
son que ri dos por los con tra tan tes como un todo (con tra to los ser vi -
cios de un pro fe sor para apren der un idio ma ex tran je ro y le com -
pro los li bros que él edi ta, así como el ma te rial que es ne ce sa rio
para el apren di za je). Los fi nes de am bos con tra tos (ser vi cio de en -
se ñan za y com pra ven ta del ma te rial di dác ti co) es tán en re cí pro ca
de pen den cia, se ha bla en ton ces de unión con de pen den cia bi la te -
ral. En caso de que sea sólo uno de los con tra tos el que de pen da de 
otro, es ta re mos en pre sen cia de una unión de con tra tos con de pen -
den cia uni la te ral (com pra de un ca ba llo y ren ta de la si lla para
mon tar lo o ven ta de un mo tor to man do el ven de dor a su car go el
mon ta je, a cam bio de una bo ni fi ca ción es pe cial).

El que rer de las par tes en el sen ti do de que los con tra tos sean te ni -
dos como un todo, pue de ob te ner se de la de cla ra ción que los mis mos
ha yan ex te rio ri za do al con cluir se el con tra to, o bien de las re la cio nes
eco nó mi cas que me dian en tre las di ver sas pres ta cio nes que se ge ne ran 
de am bos con tra tos. En es tos ca sos, dice el au tor, no sólo la va li dez de 
uno de los con tra tos va a de pen der de la del otro, sino que se pre su mi -
rá que las par tes tam bién qui sie ron que la re vo ca ción de uno pro du je -
ra la re vo ca ción del otro. En lo de más, cada uno de los con tra tos es ta rá
su je to a las re glas va le de ras para el tipo a que se ajus ta.
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c) En la unión al ter na ti va, las par tes con vie nen en re gir sus re la cio -
nes por una u otra es pe cie de con tra tos no mi na dos, de pen dien do
de que se cum pla o no una de ter mi na da con di ción (un arren da -
mien to con op ción de com pra, si no se ejer ce la op ción el con tra -
to apli ca rá las re glas del arren da mien to, y si la op ción se ejer ce,
apli ca rá sólo las de la com pra ven ta). En este caso el de re cho apli -
ca ble será el que co rres pon da al con tra to que des pués de rea li za -
da la con di ción se con si de re que es el con clui do o for ma do.

V. CONTRATOS MIXTOS

Hay con tra tos mix tos en aque llos su pues tos en que, en un con tra to
uni ta rio se con tie ne ele men tos que es tán re gu la dos en todo o en par te por 
dis po si cio nes que per te ne cen a un con tra to no mi na do di ver so. No se tra -
ta de va rios con tra tos uni dos, sino de ele men tos que co rres pon den a una
ti po lo gía di fe ren te, mez cla dos en un solo con tra to. El au tor en cuen tra
cua tro for mas de mez cla, que a con ti nua ción se de ta llan.

1. Con tra tos tí pi cos con pres ta cio nes sub or di na das de otra es pe cie

Se pre sen tan cuan do en un con tra to no mi na do se in clu yen una o más
pres ta cio nes que co rres pon den a otro tipo le gal, pero esas pres ta cio nes
ope ran de ma ne ra sub or di na da al con tra to in clu yen te. El au tor da como
ejem plo, el arren da mien to de una ha bi ta ción amue bla da con ser vi cio do -
més ti co en don de el ser vi cio do més ti co se mez cla de ma ne ra sub or di na -
da al arren da mien to.

2. Con tra tos com bi na dos o ge me los

Uno de los con tra tan tes se obli ga a va rias pres ta cio nes que co rres pon -
den a di ver sos ti pos, mien tras la otra par te sólo se obli ga a una con tra -
pres ta ción uni ta ria. Ejem plo, el con tra to de via je, en el que el via je ro
sólo se obli ga al pago de un pre cio mien tras la em pre sa se obli ga a trans -
por ta ción, alo ja mien to, su mi nis tro de ali men tos, en tra da a es pec tácu los,
et cé te ra (es cla ro que se tra ta de obli ga cio nes con jun tas pero el pro ble ma 
de la mez cla ra di ca en de ter mi nar el es ta tu to que haya que apli car, cuan -
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do las di ver sas pres ta cio nes se en cuen tran su je tas a re glas de dis tin tos
con tra tos no mi na dos).

3. Con tra tos de do ble tipo o con tra tos hí bri dos

El con te ni do to tal de un con tra to se ajus ta exac ta men te a dos ti pos dis -
tin tos, pro ce de ría igual la apli ca ción de un es ta tu to que de otro. Ejem plo,
un arren da mien to en don de el arren da ta rio se obli ga a pa gar la ren ta en es -
pe cie, como se ría la pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les. Pue de ca li fi car -
se igual como una pres ta ción de ser vi cios en don de los ho no ra rios se cu -
bren en es pe cie (el uso de un bien aje no) o como un arren da mien to en el
que la ren ta se paga en es pe cie (la pres ta ción de ser vi cios) de modo que lo 
mis mo pue de con si de rar se como ejem plo de un tipo como del otro.

4. Con tra tos mix tos en sen ti do es tric to

Son aque llos en los que se con tie nen un ele men to que a la vez re pre -
sen ta un con tra to de otro tipo. Se ci tan como ejem plos: el caso de una
do na ción que con tie ne una com pra ven ta (ven ta de la cosa por aba jo de
su va lor) o un con tra to de ser vi cios que im pli ca una so cie dad (te obli gas
a lle var los li bros de mi ex plo ta ción agrí co la a cam bio de una par ti ci pa -
ción en mi des ti le ría de aguar dien te).

VI. MÉTODOS DE SOLUCIÓN

En bus ca de ayu da para re sol ver los pro ble mas de apli ca ción que
plan tean es tas fi gu ras, la doc tri na ha ela bo ra do tres pro pues tas me to do ló -
gi cas:

a) Con for me al mé to do de la ab sor ción, es ne ce sa rio de ter mi nar cuál
de los con tra tos uni dos o de los di ver sos ti pos con tem pla dos en un
solo ne go cio es el que con tie ne las pres ta cio nes de la ne go cia ción
prin ci pal, y será a di cho tipo con trac tual al que la re la ción en te ra
que da rá so me ti da.
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b) Con for me al mé to do de la com bi na ción, las di ver sas nor mas que
son vá li das para los di ver sos ti pos con trac tua les con tem pla dos de -
be rán apli car se de ma ne ra com bi na da.

c) Los ca sos en que el con te ni do del con tra to no en cuen tre re gu la ción 
es pe cí fi ca en la ley, se rán re suel tos con for me a las re glas de la
ana lo gía con la fi gu ra con trac tual re gu la da con la que en cuen tre
ma yor pa re ci do y, en úl ti ma ins tan cia, por las re glas de las obli ga -
cio nes en ge ne ral.

VII. UNA PRECISIÓN

Sin men gua del avan ce que re pre sen ta la cons truc ción de la doc tri na
ale ma na, me pa re ce que en ver dad no con tem pla cla si fi ca ción al gu na de
los con tra tos in no mi na dos, como equí vo ca men te se ha con si de ra do por
al gu nos au to res me xi ca nos (Agui lar Car va jal,4 Ro ji na Vi lle gas,5 Za mo ra
y Va len cia,6 et cé te ra). Lo que di cha teo ría en se ña, en mi opi nión, es que
la ti pi fi ca ción le gal de los cen tros de in te rés que se con tem plan en los
con tra tos re gu la dos, al com bi nar se por los con tra tan tes ajus tán do los a
sus in te re ses en ejer ci cio de la au to no mía de la vo lun tad, pue den pre sen -
tar ano ma lías o al te ra cio nes a los ti pos pu ros, di fi cul tan do la apli ca ción
pre ci sa y ex clu si va de uno solo de los mo de los re gu la dos, pero no se está 
re fi rien do a cen tros de in te rés di ver sos de los con tem pla dos en los ti pos
pre vis tos en la le gis la ción (que se ría el caso de los in no mi na dos).

El con te ni do de los con tra tos in no mi na dos es ab so lu ta men te nue vo y
del todo ex tra ño a los ti pos re gu la dos en la ley. Son nue vos cen tros de
in te rés que van sur gien do de las ne ce si da des so cia les, como se rían en la
ac tua li dad: el lla ma do arren da mien to de úte ro para la ges ta ción de una
cé lu la fe cun da da in vi tro; el con tra to de guar de ría y cus to dia de me no res
o in ca pa ci ta dos; el de con ge la ción de es per ma en un la bo ra to rio, o el de
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cons ti tu ción de so cie da des de con vi ven cia (cuya re gu la ción sólo ha sido
adop ta da en el Dis tri to Fe de ral).

VIII. NEXOS DE INTERDEPENDENCIA ENTRE LOS CONTRATOS

Al for mu lar la cla si fi ca ción de los con tra tos se gún su es truc tu ra, Emi -
lio Bet ti7 dis tin gue a los ne go cios uni ta rios, de los ne go cios in ter de pen -
dien tes.

1. Ne go cios uni ta rios

Ha brá ne go cio uni ta rio cuan do, es truc tu ra do de ma ne ra sim ple o a tra -
vés de una plu ra li dad de ac tos (ya pro ven gan de un au tor co mún o de de -
cla ra cio nes de su je tos di fe ren tes) cada uno de los ac tos in te gran tes no
pue de ser con si de ra do en lo in di vi dual para con se guir el fin que sólo se
ob tie ne con el con jun to (aun cuan do cada par te pu die ra pro du cir al gu nos 
efec tos de ma ne ra in de pen dien te). Las nu me ro sas cláu su las de un con tra -
to no ha cen con ce bir a éste como una mul ti pli ci dad de ne go cios, aun
cuan do cada cláu su la pue da ser con ce bi da y exis tir en for ma in de pen -
dien te, así como la cir cuns tan cia de que una sen ten cia cons te de dos par -
tes dis tin tas (la mo ti va da y la dis po si ti va) no im pi de que la sen ten cia sea
con si de ra da como un acto uni ta rio, por más que la par te mo ti va da sea de
ca rác ter de cla ra ti vo y la dis po si ti va sea pre cep ti va.

La uni dad del ne go cio de ri va de la fi na li dad que se per si gue con el
mis mo y de la cir cuns tan cia de que esta fi na li dad sólo se pue da ob te ner
con el ac tuar con jun to de las par tes in te gran tes. Aun cuan do la po li ci ta -
ción y la acep ta ción (ele men tos com po nen tes del con sen ti mien to) pue -
dan pro du cir, cada uno, efec tos ju rí di cos en for ma au tó no ma, en ver dad
no son ne go cios uni ta rios, en tan to que la fi na li dad (que se pro duz can los 
efec tos del con tra to) sólo se ob tie ne con su con jun ción en el con sen ti -
mien to. De ma ne ra que los efec tos que cada es pe cie pro du ce en for ma
in de pen dien te, vie nen a ser efec tos se cun da rios o co la te ra les, en re la ción 
a los efec tos prin ci pa les que se rían los que se pro du je ran por el con tra to
mis mo.
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Por la mis ma ra zón, será ne go cio uni ta rio el acuer do de una asam blea
de so cios, aun cuan do el voto de cada ac cio nis ta pue da pro du cir efec tos
en lo in di vi dual, pues es tos efec tos se rán se cun da rios, en re la ción con los 
que pro duz ca el acuer do de la asam blea.

2. Ne go cios coa li ga dos o in ter de pen dien tes

Bet ti8 en cuen tra que ade más de los ca sos de ne go cio úni co con plu ra -
li dad de de cla ra cio nes, exis ten otros su pues tos de ac tos com ple jos que sí
re pre sen tan una mul ti pli ci dad de ne go cios uni dos por ne xos que no ex -
clu yen el va lor au tó no mo de cada uno.

La ca rac te rís ti ca de es tos ne go cios es que con cada uno de los ele men -
tos que in te gran al acto com ple jo sí se lo gran las fi na li da des del acto de
ma ne ra in di vi dual, es de cir, no sólo se pro du cen efec tos se cun da rios o
co la te ra les, sino que se pro du cen efec tos prin ci pa les de cada acto, con
in de pen den cia to tal del acto co ne xo, sin em bar go, han de con si de rar se en 
for ma con jun ta por los ne xos de in ter de pen den cia que se ge ne ran en tre
ellos. Es así como este au tor con ci be a los con tra tos coa li ga dos.

No son ne go cios uni ta rios en don de sólo con la con cu rren cia de las
va rias de cla ra cio nes de uno o va rios su je tos se lo gre la fi na li dad de sea da, 
los con tra tos coa li ga dos su po nen dos ac tos au tó no mos que pro du cen
efec tos in de pen dien tes y prin ci pa les cada uno de ellos, pero que se en -
cuen tra uni dos por un nexo fun cio nal que per mi te ob te ner otros efec tos
(tam bién de sea dos), de su fun cio na li dad con jun ta.

IX. VÍNCULOS DE CONCURSO Y DE CONTINUIDAD

Al exa mi nar los ne xos efi cien tes en tre los ne go cios coa li ga dos, Bet ti,9

ci tan do a Gas pa rri (Stu di su gli atti giur com ples si), en cuen tra que es tos
pue den ser de con cur so o de con ti nui dad.

Mien tras los ne xos de con cur so cons ti tu yen una re la ción de sín te sis y
con tem po ra nei dad ideal en tre dos o más ne go cios que coo pe ran al mis -
mo re sul ta do eco nó mi co so cial, los de con ti nui dad o se cuen cia co nec tan
a dos o más ne go cios en or den de su ce sión tem po ral el uno res pec to al
otro.
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Bet ti10 acla ra que cada uno de los ne go cios con cu rren tes o en víncu los 
de con ti nui dad, pro du ce efec tos ju rí di cos con for mes a su des ti no, pero
efec tos ta les que cons ti tu yen una uni dad fun cio nal y que, en su sín te sis,
ori gi nan con se cuen cias ju rí di cas que no coin ci den con las de cada uno
de ellos in di vi dual men te con si de ra dos.

1. Con cu rren cia

Los ne xos con cu rren tes, dice, se pre sen tan re gu lar men te en ne go cios
ho mo gé neos y cita como ejem plos las ad he sio nes de los sus crip to res de
una so cie dad por ac cio nes en fun da ción en don de cada una crea la obli -
ga ción del sus crip tor pero to das con cu rren, en su sín te sis, a de ter mi nar
una cons ti tu ción su ce si va de la so cie dad, o las re so lu cio nes de fu sión to -
ma das por las asam bleas de dos so cie da des por ac cio nes que, pri me ra -
men te son efi ca ces cada una por sí en la es fe ra in ter na de la so cie dad res -
pec ti va, y lue go con cu rren y con ver gen en ul te rior ne go cio de re su men
que es la fu sión.

Tam bién pue de ha ber ne xos de con cur so en ne go cios he te ro gé neos,
ci tán do se como ejem plos: el ne go cio fi du cia rio ob te ni do de dos ne go -
cios, uno de dis po si ción (la ce sión de un de re cho do ta do de efi ca cia res -
pec to a ter ce ros) y otro de obli ga ción (que des plie ga sus efec tos ex clu si -
va men te en las re la cio nes in ter nas en tre las par tes) pero que crean en tre
am bos, el de ber del nue vo ti tu lar del de re cho ce di do, de ejer ci tar lo so la -
men te den tro de la ór bi ta de una fi na li dad (cau sa) de ter mi na da en el pac -
to de fi du cia.

Pue de ocu rrir fi nal men te que, sin li ga men ob je ti vo, por solo dis po si -
ción de par te, dos ne go cios au tó no mos, con fi so no mía pro pia, es tén co li -
ga dos por un nexo de sub or di na ción a una cau sa com ple ja que com pren -
da las pres ta cio nes y con tra pres ta cio nes de ri va das de uno y otro.

2. Con ti nui dad

Cada ne go cio con ser va su pro pia fi so no mía y efi ca cia, pero su co ne -
xión de ri va de que am bos se pro yec tan su ce si va men te ha cia el mis mo
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fin; ope ran como las fa ses de un pro ce di mien to, cada uno pre su po ne ne -
ce sa ria men te el pre ce den te y pre pa ra y anun cia el sub si guien te. Apar te la 
fre cuen cia de es tos ne go cios en el ám bi to del de re cho pú bli co (pro ce di -
mien tos ju ris dic cio nal y ad mi nis tra ti vo) el au tor cita como ejem plo de
es tos su pues tos en el ám bi to del de re cho pri va do al nexo que exis te en tre 
au to ri za ción y ne go cio au to ri za do, en tre de le ga ción y asun ción eje cu ti va 
de ella o en tre po der y ne go cio ce le bra do en re pre sen ta ción.

X. LOS CONTRATOS COALIGADOS Y LA JURISPRUDENCIA MEXICANA

No es exac to, como se afir ma en la nota en in ter net de Octa vio R.
Ace do Que za da,11 que la te sis ju ris pru den cial del 17 de mayo de 1929
men cio ne in ci den tal men te a los con tra tos co ne xos. En ver dad, esta te sis
se re fie re a un pro ble ma de apli ca ción re troac ti va de la ley, a los efec tos
de un con tra to que na cie ron du ran te la vi gen cia de una ley an te rior, dis -
tin guien do en tre los efec tos di rec tos de la obli ga ción que son los de ri va -
dos de la na tu ra le za del acto, de la ley o de la cos tum bre, de los efec tos
que pos te rior y even tual men te pue dan pro du cir se du ran te la eje cu ción
del con tra to. Estos úl ti mos, dice, en ver dad tie nen su ori gen por he chos
pos te rio res y por ello no pue den con si de rar se co ne xos a la obli ga ción, ra -
zón por la que, afir ma, ten drán que re gir se por la ley vi gen te al mo men to 
en que se pro duz can.

Pue de ver se que nada tie ne que ver esta in ter pre ta ción con la co ne xión 
o in ter de pen den cia de los con tra tos. Para ma yor cla ri dad, trans cri bo la
te sis:

Lo ca li za ción: quin ta épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sala
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
XXVI
Pá gi na: 544
Te sis ais la da
Ma te ria(s): ci vil
LEYES DE MORATORIA LOCALES. La Cor te, en di ver sas eje cu to rias, ha

sos te ni do que las le yes de mo ra to ria lo ca les, no pue den apli car se re troac ti va -
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men te, y que los de re chos que ema nan de un con tra to, de ben re gir se por la
ley vi gen te cuan do el con tra to se ce le bró; cri te rio que está ro bus te ci do por
la teo ría de los au to res que dice: “To dos los de re chos que tie nen su ori gen
en los con tra tos, ya sean efi ca ces y efec ti vos des de lue go, ya even tua les o
me ras ex pec ta ti vas, de ben ser re gi dos por la le gis la ción an te rior, y de ben es -
tar a cu bier to de cual quie ra in no va ción in tro du ci da por la ley pos te rior; de -
bien do dis tin guir se en tre los efec tos di rec tos de la obli ga ción, que se de ri van
de la na tu ra le za del con tra to o de una dis po si ción le gal, o de la cos tum bre, en 
el tiem po en que las par tes se obli ga ron, y los efec tos even tua les o in di rec tos, 
que son con se cuen cia de he chos pos te rio res o de cir cuns tan cias que tie nen lu -
gar du ran te la eje cu ción; los pri me ros de ben re sol ver se con arre glo a la ley
an te rior; los se gun dos de pen den en rea li dad del he cho pos te rior, pues to que
no pue den ser con si de ra dos como co ne xos, por na tu ra le za, con la obli ga ción
mis ma, sino que se rea li zan du ran te la eje cu ción de ella, como su ce de, por
ejem plo, con la ne gli gen cia, la mora, et cé te ra, y caen bajo el im pe rio de la ley 
que es tu vie re vi gen te en el tiem po en que di cho acto lle ga re a rea li zar se, y
su je tar a los pri me ros a la ley pos te rior, im por ta una vio la ción al ar tícu lo 14
cons ti tu cio nal, que dice que a nin gu na ley se dará efec to re troac ti vo, en per -
jui cio de per so na al gu na”.

Ampa ro ci vil en re vi sión 1372/28. Ro bles Car los. 17 de mayo de 1929.
Una ni mi dad de cin co vo tos. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po -
nen te.

La in clu sión en el sis te ma ju rí di co me xi ca no de la no ción de con tra tos 
coa li ga dos, se da a tra vés de las cin co te sis de ju ris pru den cia (dos de la
sex ta y tres de sép ti ma épo ca) que trans cri bo en se gui da, para pos te rior -
men te co men tar las en su con jun to y fi nal men te con la re for ma de 1996
al ar tícu lo 1126 del Có di go de Co mer cio, que me re ce co men ta rio apar te.

Lo ca li za ción: sex ta épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sala
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
Cuar ta par te, II
Pá gi na: 75
Te sis ais la da
Ma te ria(s): ci vil
CONTRATOS COALIGADOS, RESCISIÓN DE LOS. La doc tri na ju rí di ca con -

tem po rá nea ha de fi ni do con pre ci sión la fi gu ra lla ma da con tra tos coa li ga dos.
Los con tra tos coa li ga dos como ac tos ju rí di cos in ter de pen dien tes tie nen una
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co ne xión eco nó mi ca ob je ti va en tre sí y una uni dad que de ri va de la vo lun tad
de las par tes. De los ele men tos ob je ti vo y sub je ti vo que les atri bu ye la doc tri -
na, es el se gun do el que en nues tro de re cho mer can til tie ne más tras cen den -
cia, pues de acuer do con el ar tícu lo 78 del Có di go de Co mer cio: “en las con -
ven cio nes mer can ti les cada uno se obli ga en la ma ne ra y tér mi nos que
apa rez ca que qui so obli gar se”. Aho ra bien, de los tres ti pos de vin cu la ción
que re co no ce la doc tri na, la que es ver da de ra men te im por tan te es la vin cu la -
ción por de pen den cia uni la te ral o bi la te ral, cuan do dos o más ne go cios, cada
uno cons ti tu yen do una fi gu ra, son de sea dos como un todo. En la vin cu la ción
uni la te ral, un ne go cio pre do mi na y los de más le es tán sub or di na dos, en la bi -
la te ral los dos o más ne go cios son to tal men te in de pen dien tes, en el sen ti do de 
que la vo lun tad exis te so bre to dos ellos en un pla no de igual dad. Una con se -
cuen cia que se des pren de de la exis ten cia de con tra tos vin cu la dos, es que el
cum pli mien to de un con tra to se re fle ja en los de más y el in cum pli mien to de
uno tam bién tie ne que te ner re le van cia res pec to a los de más con tra tos. La
nuli dad de uno de los ac tos ju rí di cos pro du ce tam bién la de los de más con -
tra tos vin cu la dos. Así ocu rre en el caso en que los con tra tos guar dan una si -
tua ción bi la te ral o de mu tua de pen den cia o bien cuan do la vio la ción se
efec túa en un con tra to prin ci pal al que los de más con tra tos es tán sub or di na -
dos por una re la ción ló gi ca de de pen den cia que de ri va de la vo lun tad de las
par tes.

Ampa ro di rec to 4341/56. Hi droe léc tri ca del Ama cu zac, S. A. 7 de agos to
de 1957. Ma yo ría de 4 vo tos. Po nen te: Ma ria no Azue la. Di si den te: Ma ria no
Ra mí rez Váz quez. Te sis re la cio na da con ju ris pru den cia 108/85.

Lo ca li za ción: sex ta épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sala
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
Cuar ta par te
Vol. VII
Pá gi na: 75
Te sis ais la da
Ma te ria(s): ci vil
CONTRATOS VINCULADOS. ARRENDAMIENTO Y PROMESA DE VENTA.

Para que exis tan con tra tos vin cu la dos no es su fi cien te que las mis mas par tes 
ce le bren dos o más con tra tos en la mis ma fe cha y en un mis mo do cu men to, y
te nien do al gu nas otras coin ci den cias me ra men te ex ter nas, sino que es ne ce -
sa rio que la vo lun tad de las par tes sea ma ni fes ta da cla ra men te en el sen ti do
de re la cio nar a los con tra tos en tre sí, ya sea en for ma coor di na da o sub or di -
na da. Ade más es ne ce sa rio que de ma ne ra ob je ti va, ló gi ca y ju rí di ca, los
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con tra tos no pue dan te ner una vida pro pia en vir tud de sus ne xos. Por tan to,
si fal tan es tos re qui si tos, no pue de es ta ble cer se que un con tra to de arren da -
mien to y de pro me sa de ven ta, ce le bra do por las mis mas par tes, sean vin cu la -
dos si no for man una uni dad in di vi si ble si es tán vin cu la dos en tal for ma que
uno no pue da exis tir con in de pen den cia del otro. Por otra par te, tam po co
exis te una vin cu la ción ob je ti va, si las par tes pue den cum plir el con tra to de
arren da mien to sin el de pro me sa de ven ta, o bien res cin dir el de arren da mien -
to, sub sis tien do el otro, y nada se opon dría a que una de las par tes de ja ra de
ser arren da ta rio y, sin em bar go, ejer ci ta ra su de re cho de pro mi so rio en la pro -
me sa de ven ta.

A. D. 905/57. Juan del Bos que Fa rias. Una ni mi dad de 4 vo tos.

Lo ca li za ción: sép ti ma épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
103-108 sex ta par te
Pá gi na: 35
Te sis ais la da
Ma te ria(s): ci vil
ARRENDAMIENTO, CONTRATOS COALIGADOS, VINCULADOS O INTER-

DEPENDIENTES EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO. Sólo se pue de es tar fren te 
a con tra tos coa li ga dos, vin cu la dos o in ter de pen dien tes, cuan do se tra te de
con ven cio nes mer can ti les, por vir tud de ne go cios coa li ga dos como ac tos ju -
rí di cos in ter de pen dien tes que tie nen una co ne xión eco nó mi ca ob je ti va en tre
sí y una uni dad que de ri va de la vo lun tad de las par tes, mas no cuan do se
tra ta de con tra tos ci vi les de arren da mien to, caso en el cual sólo exis ten con -
tra tos coa li ga dos, vin cu la dos o in ter de pen dien tes, cuan do la vo lun tad de las
par tes sea ma ni fes ta da cla ra men te, en el sen ti do de re la cio nar en tre sí dos
con tra tos de esa na tu ra le za ju rí di ca, ya sea en for ma coor di na da o sub or di na -
da, vo lun tad que debe ser feha cien te men te de mos tra da en el jui cio, por quien
pre ten da va ler se de ella, sien do ob vio que dos con tra tos de arren da mien to
que se re fie ren a par tes dis tin tas de un in mue ble, se pa ra das del te rre no, como
son la plan ta alta y el pa tio, ce le bra dos en fe chas di ver sas y con ren tas tam -
bién di fe ren tes, no pue den ser con si de ra dos como con tra tos coa li ga dos, vin -
cu la dos o in ter de pen dien tes en tre sí, aun cuan do pu die ra ha ber al gu na coin ci -
den cia en sus as pec tos ex ter nos o cir cuns tan cia dos; pero nin gu no en el
con te ni do esen cial.

Se gun do Tri bu nal Co le gia do en ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to.
Ampa ro di rec to 504/77. Fran cis co Ri car do Hue re ca Prie to. 22 de ju lio de

1977. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Mar tín Anto nio Ríos.

ANDRÉS CRUZ MEJÍA46



Lo ca li za ción: sép ti ma épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sala
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
139-144 cuar ta par te
Pá gi na: 79
Te sis ais la da
Ma te ria(s): ci vil
MANDATO. EL MANDANTE PUEDE LIMITARLO CUANDO Y COMO LE

PAREZCA. De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 2476 del Có di go
Ci vil para el es ta do de Ta mau li pas “El man dan te pue de re vo car el man da to
cuan do y como le pa rez ca, me nos en aque llos ca sos en que su otor ga mien to
se hu bie re es ti pu la do como una con di ción en un con tra to bi la te ral o como un
me dio para cum plir una obli ga ción con traí da”, es de cir, cuan do exis tan con -
tra tos coa li ga dos en las con di cio nes apun ta das, ca sos en los cua les tam po co
el man da ta rio pue de re nun ciar el po der, lo que en cuen tra su ex pli ca ción en la 
na tu ra le za ju rí di ca mis ma de este con tra to, que se otor ga con base en la con -
fian za que el man da ta rio ins pi ra al otor gan te de que eje cu ta rá co rrec ta y fiel -
men te los ac tos ju rí di cos que se le en co mien dan, de tal modo que si de sa pa re -
ce esa con fian za en el áni mo del man dan te, re sul ta im po si ble la sub sis ten cia
del con tra to. Y si se pue de re vo car el man da to en es tas con di cio nes, es ló gi co 
con cluir por ma yo ría de ra zón que tam bién pue de res trin gir lo cuan do y como
le plaz ca.

Ampa ro di rec to 6500/78. Ma ría Esté fa na Ji mé nez Gar cía. 23 de ju lio de
1980. Cin co vo tos. Po nen te: Glo ria León Oran tes. Se cre ta rio: Leo nel Cas ti llo 
Gon zá lez.

Lo ca li za ción: sép ti ma épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sala
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
151-156 cuar ta par te
Pá gi na: 295
Te sis ais la da
Ma te ria(s): ci vil
COMPRAVENTA DE SUMINISTRO, VARIACIÓN DEL PRECIO EN LA. Como la 

fun ción del con tra to de su mi nis tro con sis te en sa tis fa cer las pe rió di cas y con -
ti nuas ne ce si da des del su mi nis tra do, sin que éste ten ga que es ti pu lar tan tos
con tra tos como pe rio dos de ne ce si dad se le pre sen ten, dán do le se gu ri dad en
la per cep ción de las co sas, las cua les las ob ten drá en for ma cons tan te, y aun
cuan do los con tra tan tes es tán vin cu la dos en una uni dad for mal, el ob je to to -
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tal de la pres ta ción se frac cio na en par tes, in de pen dien tes y au tó no mas, y
for man do cada una ma te rial men te una ope ra ción dis tin ta, es de jus ti cia con -
si de rar que el ven de dor pue de va riar el pre cio ini cial a par tir de cual quie ra de 
ellas an tes de la en tre ga de la mer can cía, dan do avi so pre vio al com pra dor,
como lo po dría ha cer en una com pra ven ta de pres ta ción úni ca an tes de su
per fec cio na mien to, que dan do el com pra dor en con di cio nes de acep tar la mo -
di fi ca ción o de jar de ad qui rir los ob je tos, con for me a su pro pia es ti ma ción o
par ti cu lar con ve nien cia, pero si los acep ta y re ci be, está ex pre san do su con -
for mi dad con el nue vo pre cio.

Ampa ro di rec to 1647/79. Dis tri bui do ra de Hie lo, S.C. 17 de ju lio de 1980. 
Ma yo ría de tres vo tos. Di si den tes: Glo ria León Oran tes y José Alfon so Abi tia 
Arza pa lo. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.

XI. OTRA PRECISIÓN

Pue de ver se que, aun cuan do a tra vés de la ju ris pru den cia ha lle ga do a 
nues tro sis te ma ju rí di co la fi gu ra de los con tra tos coa li ga dos, no hay cla -
ri dad su fi cien te en el in tér pre te para pre ci sar los con tor nos de la fi gu ra

En la pri me ra te sis de la sex ta épo ca se ca rac te ri za a los con tra tos coa -
li ga dos como ac tos ju rí di cos in ter de pen dien tes, cuya de pen den cia de ri va 
de un dato ob je ti vo (co ne xión eco nó mi ca) o de la vo lun tad de las par tes
(co ne xión sub je ti va) de ma ne ra que de ben ser con si de ra dos como un
todo y por ello, el cum pli mien to o in cum pli mien to de uno de ellos se
verá re fle ja do en el otro, así como la nu li dad de uno de ellos va a afec tar
tam bién a la va li dez del otro. Sin em bar go, el avan ce que se ob tie ne al
iden ti fi car el nexo fun cio nal que co nec ta a los di ver sos ne go cios, se nu li -
fi ca con la cita que se con tie ne en la mis ma te sis en cuan to a que “…de
los tres ti pos de vin cu la ción que re co no ce la doc tri na, la que es ver da de -
ra men te im por tan te es la vin cu la ción por de pen den cia uni la te ral o bi la te -
ral, cuan do dos o más ne go cios, cada uno cons ti tu yen do una fi gu ra, son
de sea dos como un todo…” pues en di cha cita se ad vier te que el in tér pre -
te se re fie re a las unio nes de con tra tos de la doc tri na ale ma na, doc tri na
que es la que se ña la los tres ti pos de unión (unión ex ter na, unión con de -
pen den cia y unión al ter na ti va) y que di fie re del con cep to de con tra tos
coa li ga dos que for mu la Bet ti por lo si guien te:

Las unio nes de con tra to con de pen den cia uni la te ral o bi la te ral de la
doc tri na ale ma na re ci ben el tra ta mien to de un ne go cio uni ta rio, de ri -
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van do de ello: que el cum pli mien to o la va li dez de uno de ellos afec te
al otro; que en la de pen den cia bi la te ral un con tra to no pue da exis tir sin
el otro, y que en la de pen den cia uni la te ral el con tra to de pen dien te no
ten ga ra zón de exis tir por sí mis mo. En cam bio, en la ela bo ra ción de
Bet ti, cada uno de los con tra tos coa li ga dos tie ne in de pen den cia fun cio -
nal y pue de lo grar sus pro pios fi nes al mar gen del con tra to con el que
se co nec ta, pero am bos se en cuen tran uni dos por un nexo fun cio nal que 
per mi te la pro duc ción de efec tos co mu nes dis tin tos a los que ge ne ra
cada con tra to en lo in di vi dual.

La se gun da te sis de la sex ta épo ca es más li mi ta da, pues in sis te en las
con si de ra cio nes de la doc tri na ale ma na en tor no a las unio nes de con tra -
tos, de se chan do la unión ex ter na o for mal y exi gien do, para ca li fi car a
los con tra tos como vin cu la dos, que la vo lun tad de las par tes se haya ma -
ni fes ta do en el sen ti do de re la cio nar a los con tra tos en tre sí, en for ma
coor di na da o sub or di na da (unión in ter na y de pen den cia uni la te ral o bi la -
te ral), rei te ran do que los con tra tos así vin cu la dos, no pue den te ner una
vida pro pia.

En las tres te sis que se pro nun cia ron du ran te la sép ti ma épo ca, no se
ad vier te avan ce al gu no en cuan to a pre ci sar la fi gu ra de los con tra tos
coa li ga dos.

La pri me ra de ellas se re du ce a ex cluir de vin cu la ción o in ter de pen -
den cia a los con tra tos ci vi les es ta ble cien do que la fi gu ra sólo pue de pre -
sen tar se en con ven cio nes mer can ti les, con si de ra ción in co rrec ta por que el 
nexo fun cio nal pue de ope rar per fec ta men te en con tra tos ci vi les, al no es -
tar ex clui do de és tos el ca rác ter eco nó mi co.

La se gun da te sis de la sép ti ma épo ca sólo es im por tan te en cuan to a
que pre ci sa el nexo fun cio nal de con ti nui dad en tre el man da to (ne go cio
au to ri zan te) y el acto ce le bra do en ejer ci cio y cum pli mien to del mis mo
(ne go cio au to ri za do), aun cuan do la re fe ren cia es de ma ne ra co la te ral al
fin de la eje cu to ria, que es el se ña lar la irre vo ca bi li dad del man da to
cuan do se es ti pu la como con di ción en un con tra to bi la te ral o como me -
dio para cum plir con una obli ga ción con traí da y que la irre vo ca bi li dad
im pli ca irre nun cia bi li dad en la re cí pro ca.

Fi nal men te en la ter ce ra te sis de la sép ti ma épo ca, que me pa re ce de -
sas tro sa, el in tér pre te frac cio na un ne go cio uni ta rio como es el con tra to
de su mi nis tro, en mu chas com pra ven tas, otor gan do in de pen den cia y
au to no mía a cada una de ella, sin con si de rar que la ca rac te rís ti ca del
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su mi nis tro ra di ca en que el su mi nis tran te se obli ga a pro veer al su mins -
tra ta rio bie nes o ser vi cios en for ma pe rió di ca o con ti nua da, por un pre -
cio de ter mi na do o de ter mi na ble, sien do pre ci sa men te el dato de la con -
ti nui dad o pe rio di ci dad, lo que le hace dis tin to de la com pra ven ta (será
su fi cien te un solo acuer do de vo lun ta des en tre las par tes al con cluir el
con tra to de su mi nis tro, sin requerir que ese con sen ti mien to se esté rei te -
ran do en cada su mi nis tro, como ocu rri ría si se con si de ra sen como ven tas 
uni ta rias su ce si vas).

Este bre ve aná li sis nos re ve la la ur gen te ne ce si dad de pre ci sar la fi gu -
ra de los con tra tos coa li ga dos que lle ga a nues tro sis te ma ju rí di co me -
dian te la cita que de ella se hace en la ju ris pru den cia, y fi nal men te, en la
le gis la ción a tra vés de la re for ma a los ar tícu los 1121 del Có di go de Co -
mer cio y 149 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les para el Dis tri to Fe -
de ral, que se trans cri ben en el si guien te apar ta do.

XII. PRÓRROGA DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA,
EN EL CASO DE CONTRATOS COALIGADOS

Por de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de
mayo de 1996, se re for man y adi cio nan di ver sos or de na mien tos sus tan ti -
vos y pro ce sa les, den tro de los que se en cuen tra el ar tícu lo 1121 del Có -
di go de Co mer cio que, a par tir de esa re for ma, es del si guien te te nor:

La com pe ten cia por ra zón de la ma te ria, es pro rro ga ble con el fin de no di vi -
dir la con ti nen cia de la cau sa en aque llos ca sos en que exis tan con tra tos coa -
li ga dos o las pres ta cio nes ten gan ín ti ma co ne xión en tre sí, o por los ne xos en -
tre las per so nas que li ti guen, sea por ra zón de pa ren tes co, ne go cios, so cie dad
o si mi la res, o de ri ven de la mis ma cau sa de pe dir. En con se cuen cia, nin gún
tri bu nal po drá abs te ner se de co no cer de asun tos ale gan do fal ta de com pe ten -
cia cuan do se pre sen ten al gu no de los ca sos se ña la dos, que po dría dar lu gar a 
mul ti pli ci dad de li ti gios con po si bles re so lu cio nes con tra dic to rias.

Tam bién será pro rro ga ble el caso en que, co no cien do el tri bu nal de ape -
la ción con tra auto o in ter lo cu to ria, las par tes es tén de acuer do en que co -
noz ca de la cues tión prin ci pal. El jui cio se se gui rá tra mi tan do con for me a
las re glas de su cla se, pro si guién do se éste ante el su pe rior.
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En el mis mo de cre to se pu bli ca tam bién la re for ma al ar tícu lo 149 del
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les para el Dis tri to Fe de ral, al si guien te
te nor:

La com pe ten cia por ra zón del te rri to rio y ma te ria son las úni cas que se pue -
den pro rro gar, sal vo que co rres pon dan al fue ro fe de ral.

La com pe ten cia por ra zón de la ma te ria, úni ca men te es pro rro ga ble en las
ma te rias ci vil y fa mi liar en aque llos ca sos en que las pres ta cio nes ten gan ín ti -
ma co ne xión en tre sí, por los ne xos en tre las per so nas que li ti guen, sea por
ra zón del pa ren tes co, ne go cios, so cie dad o si mi la res, o de ri ven de la mis ma
cau sa de pe dir, sin que para que ope re la pró rro ga de com pe ten cia en las ma -
te ria se ña la das, sea ne ce sa rio con ve nio en tre las par tes, ni dará lu gar a ex cep -
ción so bre el par ti cu lar. En con se cuen cia, nin gún tri bu nal po drá abs te ner se
de co no cer de asun tos ar gu men tan do fal ta de com pe ten cia por ma te ria cuan -
do se pre sen te al gu no de los ca sos se ña la dos, que da ría lu gar a la di vi sión de
la con ti nen cia de la cau sa o a mul ti pli ci dad de li ti gios con po si bles re so lu cio -
nes con tra dic to rias.

Tam bién será pro rro ga ble el caso en que, co no cien do el tri bu nal su pe rior de 
ape la ción con tra auto o in ter lo cu to ria, las par tes es tén de acuer do en que co -
noz ca de la cues tión prin ci pal. El jui cio se se gui rá tra mi tan do con for me a las
re glas de su cla se, pro si guién do se éste ante el su pe rior éste ante el su pe rior.

Antes de la re for ma, sólo se au to ri za ba la pró rro ga de ju ris dic ción por
ra zón del te rri to rio y es ta ba ve da da la pró rro ga por ra zón de la ma te ria;
sin em bar go, la fre cuen te ce le bra ción de con tra tos co ne xos o coa li ga dos
en el trá fi co co mer cial que dio lu gar a las te sis ju ris pru den cia les an tes
co men ta das, aler tó al le gis la dor quien a mi pa re cer, de ma ne ra ati na da,
re for mó los pre cep tos en co men to para de ter mi nar que aún la com pe ten -
cia por ra zón de la ma te ria pue de pro rro gar se si la con tien da a re sol ver
se re fie re a con tra tos coa li ga dos. Ello por su pues to, a fin de que no se di -
vi da la con ti nen cia de la cau sa.

Esto sig ni fi ca que si una con tien da ver sa so bre con tra tos que se en -
cuen tren uni dos en co ne xión fun cio nal, ten drá que ser re suel ta por el
mis mo juez in de pen dien te men te de la ma te ria a que co rres pon da cada
uno de esos con tra tos en par ti cu lar.

Por ejem plo, una pa re ja uni da en ma tri mo nio ci vil bajo el ré gi men de
so cie dad con yu gal ce le bra un con ve nio para cam biar al ré gi men de se pa -
ra ción de bie nes, y por otra par te, los mis mos cón yu ges, cons ti tu yen una
so cie dad mer can til a la que apor tan bie nes pro duc ti vos de sus pe cu lios
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per so na les que re sul tan de la se pa ra ción de bie nes y en la que am bos tie -
nen la ca li dad de so cios y de ad mi nis tra do res, con vi nien do en des ti nar
par te de las ga nan cias que se ob ten gan del ne go cio mer can til, a sa tis fa cer 
las ne ce si da des ali men ta rias de sus hi jos y de más gas tos de la casa. De la 
co ne xión de es tos ne go cios re sul ta que a ma yo res ga nan cias en el ne go -
cio mer can til co rres pon de rá una me jo ría en las con di cio nes de vida de
los hi jos y del ho gar, y a me no res in gre sos o in clu so a pér di das, co rres -
pon de rá la mer ma en los gas tos des ti na dos a la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des fa mi lia res. En caso de que se pre sen ta ra una con tro ver sia re la ti va a 
la ad mi nis tra ción de la so cie dad mer can til, el juez ci vil no po dría ne gar -
se a co no cer del con ve nio so bre se pa ra ción de bie nes y sa tis fac ción de
los gas tos fa mi lia res adu cien do que ésta se ría ma te ria fa mi liar. A la in -
ver sa, el juez de lo fa mi liar no po drá abs te ner se de co no cer los plan tea -
mien tos que se hi cie ren res pec to de la ope ra ti vi dad de la ne go cia ción
mer can til, adu cien do que ello no es ma te ria fa mi liar, pues es in cues tio -
na ble que am bos ne go cios, tan to el con ve nio de ré gi men pa tri mo nial
como el de so cie dad mer can til se en cuen tran fun cio nal men te vin cu la dos
y no po drá de ci dir se si es o no jus ti fi ca do el au men to o la dis mi nu ción
de las can ti da des des ti na das a la sa tis fac ción de las ne ce si da des fa mi lia -
res, sin co no cer los con te ni dos de los ne go cios ju rí di cos coa li ga dos que
ce le bra ron los cón yu ges.

Otro ejem plo se ría el de los agri cul to res que con vie nen con un em pre -
sa rio en ven der le los pro duc tos que ob tie nen de la ex plo ta ción de la tie -
rra, y al mis mo tiem po, pero en acto ju rí di co di ver so, el em pre sa rio con -
tra ta a los mis mos agri cul to res para que tra ba jen en la fá bri ca que tie ne
ins ta la da en el mis mo po bla do y en la que em plea como ma te ria pri ma
los pro duc tos que le su mi nis tran los agri cul to res. En el jui cio mer can til
de cum pli mien to del su mi nis tro, los agri cul to res ar gu men tan como jus ti -
fi ca ción de la sus pen sión de en tre ga de los pro duc tos, el he cho de que el
em pre sa rio haya con tra ta do tra ba ja do res de otra ve cin dad y des pe di do
in jus ta men te a los que re sul tan ser sus pro vee do res en el con tra to de su -
mi nis tro. El juez ci vil de be rá co no cer tan to las con di cio nes del con tra to
de su mi nis tro, como las de los con tra tos la bo ra res por que, evi den te men -
te, se en cuen tran vin cu la dos fun cio nal men te y no po drá ne gar se a co no -
cer de este úl ti mo adu cien do que se tra ta de ma te ria la bo ral.

Como pue de ver se, el le gis la dor com pren dió per fec ta men te que la in -
ter co ne xión en tre ne go cios no sólo es da ble en tre con tra tos mer can ti les,
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como erró nea men te sos tie ne una de las te sis de ju ris pru den cia co men ta -
das, sino que pue de dar se en tre ne go cios de ma te rias di fe ren tes, como
pue den ser las ma te rias ci vil, mer can til, fa mi liar-pa tri mo nial, de arren da -
mien to, la bo ral, et cé te ra, y por ello au to ri za la pró rro ga de ju ris dic ción
por ra zón de la ma te ria cuan do se esta en pre sen cia de con tra tos coa li ga -
dos uni dos por el fun cio nal que les ca rac te ri za.

Aho ra bien, la ca li fi ca ción de con tra tos coa li ga dos o uni dos por ne xos 
fun cio na les es una ta rea que para ha cer una co rrec ta in ter pre ta ción, debe
rea li zar el apli ca dor del de re cho

XIII. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS

El pen sar es un acto com ple jo en el que in ter vie nen di ver sos fac to res.
En todo pen sa mien to dice Ortiz Urqui di,12 hay un su je to pen san te (ánt -
hro pos), un acto o mo men to en que se pien sa (psi que), el pen sa mien to
mis mo (lo gos), la ma te ria a que alu de el pen sa mien to (hyle) y la for ma
en que se ex pre sa el pen sa mien to (gram ma).

Inter pre tar, del la tín in ter pre ta rio -onis, sig ni fi ca: ex pli ca ción, acla ra -
ción, tra duc ción, e im por ta la in da ga ción so bre el sig ni fi ca do de una ex -
pre sión a tra vés de la cual se ma ni fies ta un pen sa mien to. La in ter pre ta -
ción pue de ser his tó ri ca, li te ra ria, mu si cal o de cual quier otra for ma de
ex pre sión del pen sa mien to, pero aquí sólo nos re fe ri re mos a la in ter pre -
ta ción ju rí di ca (in clu ye la in ter pre ta ción de la ley) y es pe cí fi ca men te a la 
del ne go cio ju rí di co.

Para Ga lin do Gar fias,13 la in ter pre ta ción ju rí di ca con sis te en pre ci sar
el rec to sen ti do y al can ce del pen sa mien to con te ni do en una nor ma de
de re cho ge ne ral o par ti cu lar. Tra tán do se de con tra tos, la in ter pre ta ción
con sis ti rá en ton ces, en pre ci sar el con te ni do de las es ti pu la cio nes de las
par tes ex pre sa do en las cláu su las. La doc tri na ha plan tea do dos te sis an -
ta gó ni cas en cuan to a la ma te ria de la in ter pre ta ción: si de ben ser las de -
cla ra cio nes de las par tes al mar gen de su que rer in ter no o si debe ser la
vo lun tad real o in ter na, con in de pen den cia o aún so bre lo de cla ra do
(gram ma o lo gos); al res pec to, nues tra le gis la ción ha to ma do pos tu ra re -
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sol vien do que la vo lun tad in ter na debe pre va le cer so bre lo de cla ra do (y
por ello cons ti tu ye la bús que da del in tér pre te), en aque llos ca sos en que
las pa la bras pa re cie ren con tra rias a la in ten ción evi den te de los con tra -
tan tes. Fue ra de es tos ca sos, cuan do los tér mi nos de la de cla ra ción son
cla ros y no de jan duda so bre di cha in ten ción, ha de es tar se al sen ti do li -
te ral de las cláu su las (ar tícu lo 1851 del Có di go Ci vil Fe de ral).

1. Prin ci pios

Ga lin do Gar fias14 nos en se ña que los prin ci pios que ri gen a la in ter -
pre ta ción con trac tual par ten de la con cep ción del con tra to como ins tru -
men to de com po si ción de los in te re ses opues tos de los con tra tan tes y en
tal sen ti do, la la bor del in ter pre te ha de pro cu rar que esa com po si ción de
in te re ses in di vi dua les de cada con tra tan te se lo gre a tra vés de la coor di -
na ción de sus vo lun ta des en el con tra to. De ahí que el pri mer prin ci pio a
ob ser var se en la in ter pre ta ción sea la bús que da de esa vo lun tad con cor -
de. Un se gun do prin ci pio nos dice, será el de bus car la con ser va ción del
con tra to (no su frus tra ción) pro cu ran do el sen ti do que per mi ta la pro duc -
ción de efec tos y no el que lo im pi da, y un ter cer prin ci pio, que es un
prin ci pio que per mea en todo or den ju rí di co, es el de la bue na fe. Yo
agre ga ría como un prin ci pio más que ha de con si de rar se en la in ter pre ta -
ción con trac tual el de leal tad de las par tes, leal tad que ha de pre va le cer
no sólo en la ce le bra ción del con tra to, sino fun da men tal men te en su eje -
cu ción.

2. Re glas

Los ar tícu los 1851 a 1859 del Có di go Ci vil Fe de ral, es ta ble cen una
se rie de re glas de ca rác ter ló gi co que, con for me a los prin ci pios se ña la -
dos, fa ci li tan la la bor del in tér pre te en ma te ria con trac tual. Orde nan la
in ter pre ta ción de las cláu su las unas por las otras para atri buir a las du do -
sas el sen ti do que re sul te del es tu dio con jun to; or de nan pre fe rir el sen ti -
do de las ex pre sio nes que per mi tan la pro duc ción de efec tos so bre el que 
lo im pi da; a no com pren der ca sos dis tin tos ni co sas di fe ren tes de aqué -
llos so bre lo que las par tes se pro pu sie ron con tra tar; a dar a las pa la bras
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el sen ti do que re sul te acor de con el ob je to y na tu ra le za del con tra to; a re -
cu rrir a los usos y cos tum bres para re sol ver am bi güe da des; y fi nal men te, 
si las du das pre va le cen a pe sar de es tas re glas, a pro cu rar con la in ter pre ta -
ción la ma yor re ci pro ci dad en con tra tos one ro sos y la me nor trans mi sión
de de re chos en los con tra tos gra tui tos. Es im por tan te ad ver tir que es tas re -
glas no son sólo prin ci pios de ló gi ca y de ex pe rien cia, sino que son nor -
mas ju rí di cas vin cu la to rias y por ende obli ga to rias para las par tes y para el 
in tér pre te.

XIV. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS COALIGADOS

La pri me ra ta rea del in tér pre te, tra tán do se de con tra tos coa li ga dos, será
pro ce der a la in ter pre ta ción in di vi dual de los con tra tos uni ta rios, con for me 
a las re glas y prin ci pios que an tes se han se ña la do, a efec to de pre ci sar el
sen ti do y al can ce de cada con tra to en lo par ti cu lar con for me a sus pro pios
fi nes e in te re ses, con si de ra dos como con tra tos uni ta rios; en se gui da ha brá
de pro ce der a rea li zar la in ter pre ta ción con jun ta, pro cu ran do iden ti fi car los 
pun tos de co ne xión en tre uno y otro ne go cio a par tir del des cu bri mien to
de las, que yo de no mi no, cláu su las puen te o cláu su las de co ne xión, pre ci -
san do los efec tos que se pro du cen por esa co ne xión y con clu yen do si de
tales efec tos re sul tan otras con se cuen cias dis tin tas a las que se ob tie nen
con cada uno de los con tra tos en par ti cu lar. A este fin, en la in ter pre ta -
ción con jun ta de be rá au xi liar se de las re glas y prin ci pios que se han se -
ña la do, pero sin que con ello se lle gue a dar tra ta mien to de un ne go cio
uni ta rio a los contra tos que, como se ha se ña la do, con ser van su in de pen -
den cia y au to no mía, sino que la in ter pre ta ción con jun ta debe ten der, pre ci -
sa men te, a iden ti fi car el nexo fun cio nal que les une, así como los efec tos
de con cu rren cia o de con ti nui dad que de esta cir cuns tan cia se de ri ven.
Sólo res pec to de es tos efec tos se dará el tra ta mien to uni ta rio, en lo de más,
cada con tra to se re gi rá por sus pro pias re glas.

En mi opi nión, la in ter pre ta ción de es tos con tra tos, re quie re la ple na
com pren sión de cada uno en lo in di vi dual; de su fun cio na li dad con jun ta,
de los fi nes eco nó mi cos y so cia les que de esa fun cio na li dad con jun ta re -
sul ten y de los efec tos que in di vi dual men te se pue dan pro du cir y man te -
ner, sin ser afec ta dos por la co ne xión. Sólo así, pe ne tran do en la es truc -
tu ra de las sig ni fi ca cio nes par ti cu la res, po de mos de ter mi nar el sen ti do
que re sul te de su co ne xión.
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Como una apor ta ción a la ta rea del in tér pre te de con tra tos coa li ga dos,
me per mi to in ten tar una de fi ni ción de los mis mos, con clu yen do con lo
que, a mi en ten der, son las no tas que les ca rac te ri zan y que per mi ti rán
de ter mi nar en la pre via ca li fi ca ción que rea li ce el in tér pre te, si en ver dad 
me re cen el tra ta mien to de con tra tos coa li ga dos o si sólo han de su je tar se
a las re glas apli ca bles a los ne go cios uni ta rios.

XV. DEFINICIÓN PROPUESTA

Exis ten con tra tos coa li ga dos, cuan do dos o más con tra tos (no mi na dos
o no) que con tie nen cada uno un ne go cio uni ta rio con fi nes pro pios y
efec tos in de pen dien tes, se vin cu lan a tra vés de un nexo fun cio nal de con -
cu rren cia o de con ti nui dad, pro du cién do se por vir tud de esa co ne xión,
otros efec tos adi cio na les y di fe ren tes a los que pro du ce cada con tra to en
par ti cu lar o me jo ran do o fa ci li tan do la pro duc ción de es tos úl ti mos.

XVI. CONCLUSIONES

En con clu sión, po de mos se ña lar que las ca rac te rís ti cas de los con tra -
tos co li ga dos son las si guien tes:

a) Se tra ta de dos o más con tra tos (no mi na dos o in no mi na dos), cada
uno de los cua les con tie ne un ne go cio uni ta rio con fi nes pro pios y
efec tos que se pro du cen en for ma in de pen dien te.

b) Los ne go cios uni ta rios pue den ser ho mo gé neos o he te ro gé neos y
co rres pon der a la mis ma o a di ver sa ma te ria ju rí di ca sus tan cial

c) Con tie nen cier tas cláu su las que per mi ten o de las que de ri va el
nexo que une a los di ver sos con tra tos uni ta rios, las cua les de no mi -
no cláu su las puen te o cláu su las de co ne xión.

d) La co ne xión en tre los con tra tos uni ta rios es de ca rác ter fun cio nal y 
pue de ser de con cu rren cia (cuan do se pro du cen efec tos di fe ren tes
a los que in di vi dual men te se pro du cen por cada con tra to uni ta rio)
o de con ti nui dad (cuan do un ne go cio anun cia y pre pa ra o fa ci li ta
la exis ten cia del sub se cuen te y de esa fun ción con ti nua da re sul tan
efec tos di ver sos de los que po drían ob te ner se con cada con tra to en
lo in di vi dual).
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e) Por vir tud de la co ne xión, am bos con tra tos con ver gen en un fin
co mún, que es dis tin to al que se per si gue con cada con tra to en lo
in di vi dual.

f) Los efec tos de cada con tra to, que no es tén en ca mi na dos a con ver -
ger en el fin co mún, o que no re sul ten del mis mo, se gui rán re gi dos 
por el es ta tu to que les co rres pon da se gún su na tu ra le za y no se ve -
rán afec ta dos, ni po drán afec tar a las re glas del con trol le gal a que
que den su je tos los efec tos co mu nes que se pro duz can por vir tud de 
la co ne xión.
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