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INTRODUCCIÓN 

El contrato. es un instrumento mediante el cual el hombre a través de dos o 
más voluntades (consentimiento) puede producir o transferir derechos y 
obligaciones. dándose en éste necesariamente una manifestación exterior para que 
mediante el acuerdo se de la realización de actos jurídicos celebrados en nuestra 
vida cotidiana; por lo que la existencia del contrato aparece como una solución a 
las relaciones humanas, manifestando las partes su libre voluntad. por sí mismas o 
por conducto de un representante, al cual conocemos como apoderado, para la 
celebración de un acto o actos detenninados, pudiendo darse el caso de que una 
persona (representado) encomiende a otra (representante), la realización de algún 
acto juridico, apareciendo de esta forma la figura de la representación, que ha sido 
considerada como una de las tres grandes ficciones del derecho, dando con esto la 
posibilidad de que dos o más personas puedan celebrar un contrato, manifestando 
su voluntad a través de un solo representante, o bien que éste actúe, en nombre 
propio y en representación de la otra parte, y que dicha representación se haga con 
el conocimiento de las partes o sin él. 

De esta :forma el contrato es considerado como un acto jurídico bilateral, ya 
que se requieren de dos o más voluntades jurídicas que se pueden dar a través de la 
figura de la representación, surgiendo con esto la posibilidad de establecer 
relaciones con la intervención de una sola persona. 

La Ley, por regla general no prohibe la realización de actos juridicos o 
contratos, celebrados por un sólo individuo, cuando éste represente legalmente a 
dos o n1ás personas, por lo que seria interesantt: estudiar si siendo el contrato un 
acto jurídico bilateral, es posible establecer relaciones contractuales con la 
participación de una sola persona, y si dentro de estas relaciones puede darse el 
caso que el representante aproveche en beneficio propio tan ventajosa situación, o 
bien en oposición de intereses éste pueda verse influenciado por la simpatía que 
tenga hacia alguna de las partes. 
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EL CONTRATO CONSIGO MISMO 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONTRATO CONSIGO MISMO 

1. - ANTECEDENTES DOCTRINARJOS. 

Para empezar a tratar este tema, es importante establecer en primer Jugar, 
que para hablar de la autocontratación o contrato consigo mismo, siempre nos 
rc1eriren1os a la figura de Ja representación como un requisito indispensable de 
existencia de dicha figura. 

Dor's cita en su libro de Derecho Romano Privado que: ••El Derecho 
Romano no admite de manera general que Ja gestión de una persona en Jugar y a 
nombre de otra produzca ef"ectos en aquella persona que no interviene: la 
representación tiene en él efectos tan sólo mediatos, que recaen en la persona del 
representante, la cual debe luego transferirlos, por los modos idóneos, a la persona 
del representado (representación indirecta). Una representación directa se da, sin 
embargo, a través de los propios hijos o esclavos, sea a erectos de la adquisición de 
derechos, sea, por lo que a las obligaciones contraídas se refiere, en virtud de las 
acciones adyecticias, que, de nlanera más o menos plena según los casos, conducen 
a una condena contra el padre o dueño" 1• 

Por lo anterior podemos afirmar que en él no se conoció la representación; 
quizás esto se explique si recordamos el gran f"ormalismo sacramental de ese 
derecho y la circunstancia de que el paterf"3lllilias adquiria derechos y obligaciones 
por sí y a través de los incapaces dependientes de él, como los hijos y esclavos, por 
lo que la institución que se comenta no resultaba realmente necesaria .. · 

1 D'Ors. Derecho Privado Romano. Ediciones Universidad de Navarra. S.A.. Espai'ia. Quinta Edición 1983, Página 
533, número 471. 
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Sin embargo no se puede decir propiamente que en el Derecho Romano 
(época clásica) no se conociera la figura de la representación, sino que más bien 
no Ja conocieron como nosotros en la actualidad, es decir, que no se contemplaba 
la posibilidad de comenzar y terminar por cuenta y en nombre de otro un negocio 
(representación directa), ya que tan sólo se conoció la posibilidad de realizar un 
negocio por cuenta de otro. pero no en nombre de otro (representación indirecta). 

Las razones por las cuales el Derecho Romano repudió la figura de la 
representación, se explican así: por un lado, el f'ormulisrno antiguo exigía la 
intervención directa (personal) en el acto o negocio; por otro, el paterf"amilias no 
necesitaba recurrir a representantes libres, ya que corno tales actuaban los 
individuos sometidos a su potestad (hijos y esclavos). Todos adquirian y 
acrecentaban el patrimonio del jef'e f'amiliar2. 

Resulta pues intermedia la posición del Derecho Romano en materia de 
representación y por lo tanto sobre la autocontratación, ya que si bien es cierto que 
se desconoció en términos generales la representación directa, también lo es que la 
aceptó en ciertos casos concretos. CAMUS, citado por Raf'ael De Pina, escribe: .. Al 
Derecho Romano le pareció inmoral y caprichoso este tipo de contrato con el que 
una misma persona lleva a efecto el contrato mediante la concurrencia de su propia 
voluntad y de la persona representada, legalmente manif'estada también por ella, 
pues se consideraba que en muchos casos el interés del representante predominaria 
sobre el del representado. originándose perjuicios para éste"3

. 

Por ejemplo en algunos de esos casos, los electos recaian directamente sobre 
el representado como era en el representante procesal, es decir: el cognitor y el 
procurator. El primero, representante tipico judicial, se le designaba solemnemente 
ante el magistrado. El segundo era el administrador o representante común y 
ordinario que se presentaba en juicio sin ninguna formalidad4

• 

:: Ventura Silva Sabino. Derecho Romano. Editorial Pornia. S.A.. México. 18 de noviembre de 1985. Octava 
Edición. Página 283. 
:i De Pina Rafael. Elementos de Derecho Civil. Mexicano. Editorial Porrüa. S.A .. México. 30 de julio de 1999. 
Novena Edición. Pitgína 336 . 
.. Ventura Silv:i Sabino. Obra citada. Página 283. 
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El maestro Sabino Ventura Silva, se11ala: .. Lo mismo puede decirse de la 
adstipulatio, que era la f"uente de la correalidad activa. Consistiendo la primera en 
que el acreedor. que no podía otorgar poder para que otro cobrara al deudor por él, 
sí tenia la facultad de nombrar a otra persona, pero corno coacreedor. para que 
interviniera en la relación juridica existente. Es más, el pretor amplió Ja 
representación del jefe por las personas que tenia en potestad y aún por 
subordinados extraños a la familia. al conceder acciones especiales al jefe. 
mediante una simple transposición de personas (completada con una ficción de ser 
libres cuando se trata de esclavos) las deudas contraídas por promesas o contratos 
de sus subordinados. El pretor concedía las actiones adiecticiae qualitatis (acciones 
de cualidad añadida)'". 

También se presenta un caso más de representación directa, en la 
autorización concedida por el tutor al pupilo para· la celebración· de. detenninados 
actos, aunque hablando con propiedad, no ·constituye sustan.cialrn'ente un· caso· de 
autocontratación, no es diversa su naturalezajuí-ídica.º Y.por"e°sto examinaremos con 
un especial interés esta figura. · · .. · . . . 

Para todo lo que es adquisición de derechos;· las per~on~ sometidas a 
potestad actúan corno representantes· de los paterfamilias. en el· sentido de que todo 
lo adquieren para éstos. · 

Dor's cita que: ••cuando se trataba de obligaciones inherentes a una 
adquisición, por ejemplo, las deudas hereditarias inherentes a la adquisición de una 
herencia, o la obligación de restituir lo recibido en dote o mutuo, quizá incluso la 
de cumplir con el contrato de sociedad hecho haber entrado en la copropiedad, solo 
queda civilmente obligado por ello el jefe cuando el pupilo sometido a él adquirió 
con la autorización de aquel jefe notificada a terceros. El iussum es una 
autorización vinculantc""6

. 

s Ventura Silva Sabino. Obro citada. Página 283. 
"Dor•s. Obra citada. Página 298. número 229. 
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Otro caso de representación directa en el Derecho Romano, es el importante 
papel que desempeñaron los esclavos en la vida romana de la época clásica, que 
explica el maestro Guillermo Floris Margadants sobre el íenómeno jurídico de la 
representación jurídica en Roma· y dice: .. El tardío y tímido desarrollo de la 
representación jurídica en Roma. Como todo paterfamilias importante tenía 
esclavos que lo representaban automáticamente en relación con los peculios y en 
cualquier asunto mediante un iussum expreso, raras veces se sentía la necesidad de 
que una persona realizara actos jurídicos que debían producir sus efectos en el 
patrimonio de otra"7

• 

Los esclavos. aunque nada adquirían para sí, podían ser instituidos herederos 
y necesitaban para aceptar la herencia el iussum del que los tenían en potestad, a 
fin de que éste pudiera quedar obligado al pago de las deudas hereditarias del de 
cuius. 

Dor's en su libro de Derecho Privado Romano menciona: .. La representación 
directa de la persona in potestate se extendió al caso en que el encargado de un 
negocio (praepositus) fuera una persona extraña a la potestad del representado 
(actio exercitoria e institoria). pero de una manera más amplia Papiniano introdujo 
una acción análoga a la actio institoria (actio ad exemplum institoriae actionis), 
gracias a la cual, podría alcanzar ese mismo resultado toda la gestión realizada por 
la persona extrru1a a la fan1ilia del representado, cuando aquella contraía una deuda 
por encargo de éste (acción quasi institoria de los post-clásicos)"". 

Habiendo ya citado algunos de los casos en los que se presenta la 
representación directa, estaremos de acuerdo en que no puede existir una 
uniformidad en la doctrina en cuanto a dar el origen histórico de la 
autocontratación, ya que si bien se cree que el contrato consigo mismo pudo haber 
sido aceptado en tesis general por el Derecho Romano, esta opinión puede ser 
combatida. Giorgi citado por Rafael De Pina, señala que: ''Es en vano, que se 
pretenda encontrar la autocontratación en el Derecho Romano que no conoció la 

7 f\.targadant S. Guillenno Floris. Derecho Romano. Editorial Esfinge. S.A .. México. Décima Tercera Edición. 23 de 
enero de 1985. Pligina 123. número 61. 
11 Dor·s. Obra citada. Página 533. número 472. 
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representación contractual tal como la . admiten las leyes m.odernas. Los textos 
alegados, agrega el citado autor, son casos ·singulares, hipótesis. dudosas y que 
reciben diversas interpretaciones"'9

• · 

Sin embargo, no puede negarse radicalmente la existencia de dicho acto 
juridico, en el Derecho Romano, es decir, el· cóntrato consigo mismo. Entre los 
romanos el reconocimiento del autocontrato constituye la excepción, por la sencilla 
razón de que en el Derecho Romano sólo se admitia excepcionalmente la 
representación directa. Así el que administraba los asuntos de otros ya fuera por 
razón de oficio, tutor, curador, ya por convenio, procurador, mandatario> o en fin, 
por decisión voluntaria: gestor sin mandato, comenzaba y terminaba un negocio en 
interés del representado, pero los erectos del negocio repercutían en el 
representante; él adquiría, se obligaba, y sólo mediante un nuevo acto las 
consecuencias del negocio se transferían al representado (representación indirecta), 
es decir, que Ja persona que realice y concluya un acto jurídico por cuenta de otro, 
pero en nombre propio, o sea con la intención de producir los erectos 
primcran1ente en la propia persona (representante), pero para transferirlos más 
tarde, en virtud de un acto ulterior a otra persona, se le denomina representante 
indirecto o mediato y que conocemos como representación indirecta. 

Si bien es cierto que se desconoció en términos generales Ja representación 
directa y por lo tanto la autocontratación, también lo es que se puede aceptar en 
algunos casos concretos como por 'ejemplo los siguientes: 

La autocontratación se podía presentar cuando se permitía al titular de la 
iurísdictio que fuera una de. las partes interesadas y actuara mediante la autoritatis 
interpositio, que era la asistencia y cooperación del tutor en un acto jurídico 
realizado por el pupilo. La. iurisdictio (facultad de dirigir la administración de 
justicia'º) de los cónsules, pretores y otros magistrados, pcrn1itía que en ciertos 
casos pudieran intervenir en su doble calidad de funcionarios y de tutores, 
interponiendo su· auctoritas (autorización o consentimiento del tutor para que los 
pupilos puedan intervenir en contratos). Pero, constituiría un error deducir de esto 

9 De Pina Rafael. Obra Citada. Página 336. 
10 Margadant S. Guillermo Floñs. Obra citada. Página :?8 0 número 9. 
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que una misma persona puede reunir los papeles de las dos partes. En contra de tal 
conclusión se manifiesta ya la circunstancia de las mismas fuentes, mientras 
permiten por un lado al magistrado que interponga como tutor de la auctoritas 
tutoris, prohíben por otro lado expresamente que el tutor interponga su aÚctoritas 
en los actos jurídicos del pupilo en que el tutor está autorizado. 

Asimismo, la imposibilidad de la auctoritas se deriva del f'undamento de la 
f'alta de consentÍiniento y de declaraciones reciprocas; sin embargo, realmente ésta 
no es la causa de la prohibición, ya que en los negocios celebrados entre el autor y 
su pupilo, éste último representa su parte, no correspondiendo al primero sino un 
papel auxiliar para dar valor (aprobar) a la declaración del segundo. Ventura Silva 
señala que: .. El tutor disf'rutaba de amplios poderes y, administrando puede hacer 
lo mismo que un propietario, aunque sólo en interés del pupilo. Los poderes sin 
embargo adnuten limitaciones. Hay algunos actos que están prohibidos, tanto al 
tutor como al pupilo asistido del tutor"11

• La interdicción no se f'unda, pues. en 
consideraciones de naturaleza juridico-f'ormal, sino únicamente en el propósito de 
impedir que el autor al interponer su auctoritas, se deje guiar por su propio interés 
y no por el de su pupilo. De no ser cierta esta afirmación, no se hubiera admitido 
esta auctoritas en ciertos casos. tales como los del f'uncionario simultáneamente 
tutor, o los de negocios entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, en los 
cuales el tutor podía ser el autor. 

Las conclusiones f'ormuladas con ref'erencia a la tutela eran aplicables por 
analogia a los curadores y demás representantes, pero no alcanzaban a los 
representantes voluntarios, respecto a los cuales no existió en Roma otra limitación 
que la proveniente de la representación indirecta. 

Podemos concluir de las auctoritas en el Derecho Romano que: los actos de 
doble representación no se admitían mientras subsistia el principio prohibitivo de 
la representación directa. Fuera de los casos mencionados anteriormente, no existe 
impedin1ento legal para el autocontrato de representantes voluntarios, en cambio se 
prohibe f'undalllentalmente a tutores y curadores de autocontratar en negocios de 

11 Ventura Silvn Sabino. Obra citada. P:igina 116. 
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enajenación u obligación de sus tutelados, pero .no Ja representación recíproca de 
sus tutelados entre sí. 

Vemos q~e las r~ilas anterloressufren; sin embargo: dÓ~ ~;,cepcion¡;~; de .un 
lado está p¡:ohibido; tantÓ á'kis',represeniantes legales comó a losvoltriitarios, la 
venta libre de los bÍeries del repr~sentado; y de otro, existen ciertos ~;,go.;ios en los 
que se permite á todaclaie de representantes Ja ·autocoritratá6ión: .· 

El Derecho . Romano se ocupó de la compraventa . celebrada entre el 
representante y su representado para prohibirla. El peligro del conflicto de 
intereses, que causa esta prohibición, que se limitaba en su origen a la 
representación legal, y se extendió después a toda clase de representantes12

• Esta 
prohibición constituye el antecedente que existe en la· mayoría de los códigos 
modernos. 

El Derecho Canónico influyó en el desarrollo de la figura de la 
representación, al pugnar por la desaparición de la esclavitud y la solidificación de 
la familia, pero quizás el motor de la afirmación de. ·1a representación como 
institución jurídica imprescindible para la vida moderna, lo constituye la fuerza de 
las relaciones comerciales, que requerían de una · figura que .. permitiera la 
celebración constante y numerosa de transacciones júridico~mercantiles a un 
mismo tiempo y en diversos sitios13• ·, ·· · · 

. - ' .. : · .. 
Los romanos quienes no admiten de mañera 'general la representación 

directa, no llegan a fo~ulár los caracteres,esenc.iÍlle~ y generales del autocontrato, 
ya que las situaciones. que se presentaban, las -solucionaban con su practicidad 
conocida. No es sino· a partir. d~ la etapa .fináÍ del siglo antepasado, y en la 
actualidad, en que:· se· ha exruninado ·.Ja. naturaleza jurídica del .contrato consigo 
n1ismo. 

i:: De Pina Rafael. Obra Citada. Página 336. 
11 J\.tiguel Sobcrón Maincro. Diccionario Jurídico J\.texicanO. Editorial Ponúa, S.A.. MC.xico. Segunda Edición. 13 de 
julio de 1988. Página 2802. 
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De lo anteriór podemosobservar que paulatinamente. y en la medida en que 
va desapareciendo el form.alismo en.e1·Derecho·Romano, la.representación toma 
mayor incremento ... El deseo . de· evitar ,la dupliCÍdad de actos y de vincular 
direi::tament~ a los contratantes ~brÍó los C:aliá.Jes a la representación dir~cta . 

. . .. ' ..... - ··~ ... ·.' 

Enneccerus, •citado por Rafáel · d.;;'Í>Íiia. ·expresa en los· mismos términos que 
para quienes "Iá esencia del ·m;go;;iOj~Ídico; delcontrato y de la representación no 
se opom:n a la validez de seméjántés·•;ni:gocios. No se advierte porque, el 
representante, que emite una decliii'aciión en nombre de otro, no ha de poder a la 
vez recibirla en nombre de otro.'rep.res.entado o en nombre propio. o emitir dos 
declaraciones de voluntades reciprocas si el acto no se ejecuta de un modo oculto 
en su persona" 14

• 

No difiere la tesis sostenida por el autor mencionado, sobre la expuesta por 
Marce! Planiol y Ripert en Francia citados por Borja Soriano, que exponen su 
modo de ver en los términos siguientes: .. En ausencia de una reglamentación de 
conjunto permisiva o prohibitiva en nuestro derecho francés, la cuestión de la 
validez del contrato consigo 1nismo. cuya in1portancia práctica se ha afirmado por 
numerosas sentencias, sobre todo desde hace más de treinta años suscita dos 
órdenes de dificultades relativas: una imposibilidad jurídica y la otra a su dominio 
de aplicación ... la idea del contrato consigo mismo es una prolongación extrema 
en verdad. pero lógica de Ja idea de representación. En ésta Ja que deroga el 
principio de Ja personalidad de los compromisos contractuales. sustituyendo para 
su formación la voluntad del representante por la del representado. Se puede 
encontrar juridicamente separados en el contrato consigo mismo a pesar de su 
confusión, los dos elementos simples, oferta y aceptación, cuya reunión f"orma el 
acto bilateral" 15. 

Por otra parte Giorgi citado por Borja Soriano dice que, "a nuestro parecer. 
el contrato del representante consigo nlismo no choca con ninguna imposibilidad 
juridica natural, porque el representante puede manifestar una voluntad suya y una 
voluntad del representado; de modo que concebir el acuerdo de estas dos 

1
• De Pina Rafael. Obra Citada. P3gina 334. 

1
' Borja Soriano Manuel. Obra Citada. Pagina 255~ nUmcro 443. 
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voluntades, no es en manera alguna imposible"16
• 

Demogue también citado por Manuel Borja Soriano, dice: .. Este autor ve al 
contrato consigo mismo un acto jurídico unilateral que produce los ef"ectos de .un 
contrato, cree que el contrato consigo mismo no concuerda con la noción clásica de 
contrato porque no hay concurso de voluntades, sino un solo querer: ve.en él un 
acto jurídico unilateral, cuya validez se admite.por su utilidad sociáJ."17 

Popesco-Ramniceano, citado' por Borja Soriano dice: "Considera',:C¡ue. el 
contrato consigo mismo es un acto unilateral =eador de obligacion~:qu6'tendrá 
los efectos de un contrato"18

• •::::·,~.:c.· 

El escritor francés, Gilbert Madray, citado por Borja Soriano dlce: •• El 
representante que contrata consigo mismo, reúne en realidad; dos personalidades 
jurídicas que no se confunden; la del representante ... y la del titular de un 
patrimonio propio. En calidad de representante es portador de una oferta; como 
titular de un patrimonio puede aceptarla. La reunión de la oferta y de la aceptación 
forma el acto bilateral". "Aunque antes ha dicho que no acepta el punto de vista 
según el cual el representante tendría algunas veces el poder de representar a otros 
dos sujetos de derecho que intervienen en la relación de representación". 19 

El maestro Borja Soriano mencionando a Amo que es citado por Demogue, 
scf'iala que "en las obligaciones hay más bien una relación entre personas, un 
vinculo entre dos patrimonios, así es que el contrato se caracteriza más bien por la 
relación que se establece entre dos patrimonios, que por la presencia de dos 
voluntades. Esta opinión ha sido defendida por Pilon ... que se transcribe en las 
siguientes palabras: Nom1almente cada patrimonio se obliga hacia otro por la 
voluntad de su propietario, dos patrimonios corresponden dos -voluntades. Esta 
conclusión se puede considerar falsa, para que el contrato se forme es suficiente 
que los patrimonios estén vinculados y si una persona tiene la disponibilidad de 
dos patrimonios y que pueda disponer de uno como propietario y del otro como 

16 Borja Soriano l\.1anue1. Obra Citada. número 441. 
17 IBIDEM. Página 254. Página 253. número 437. 
111 lBIDEJ\..t. Página :?.54. numero 438. 
19 IBIDEI\.1. P8gina 254. número 440. 
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representante, que impide que, por su sola declaración de_voluntad, pueda formar 
un vinculo entre esos dos patrimonios"20• . · 

La autocontratación basada en. la 'ieoria:moclema de patrimonio-afectación. 
es decir, en la pluralidad de patrimonios; rio'se'.contradice cOn la representación. En 
realidad. el único ele~ento constante y por, tantÓ esenC::ial eii la aütocontratación, es 
la pluralidad de patrimonios. Poco importa·'pá:ra fijar su riat~alcza, q;:.e quien se 
encuentra al frente de dos p ... trimon:iós, .• sea. el titúlar. de ambos; o de uno, o 
finaln1ente de ninguno. -7:::."·'·--

·-:;· 

No podemos estar de acuerdo ~on esta última posÍCión,.)ia que,:,;:.;dÍ'e puede 
crear derechos y obligaciones paraconsigo mism() basados en la•disposición de 

::~~~::::::::::::~:.:!:Et~~ii~iiliI:~,: 
~~~~~:'.~'.:~ : ~ ~:º ·;~::t.~i~~f:!~Í;;i~it!~lt~·~:b~~ 

Una vez hecho el examen de la,d.o~~~i.a''..~~~J~~:~<iii'.:r~laCión al contrato 
consigo mismo, pasaremos a . estUcliar;; bre~em~ti:ie~ los'> priliC::ip;;ies · filitecedentes 
legislativos de la institución que itós~ri'c';;par::Y'~máS adel~'ie e~mninaremos los 
antecedentes que se han dado en nuestro:c1;,;.:;~bl:i'í),",irio.C'' .. ,• 

2.- ANTECEDENTES LEGISLA TI VOS. 

A).- Derecho Francés. 

Los tratadistas franceses como Planiol, Ripert y Esmein, entienden que el 
autocontrato cabe legalmente en el sistema jurídico civil de su pais, encontrándose 
a su juicio tácitamente permitido corno consecuencia lógica del concepto de 

~ Borja Soriano Manuel. Obra Citada. Página 254, número 439. 
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representación. 

El Código Civil Francés de 1804, sanciona radicalmente la oposición de 
intereses en la representación legal. La celebración del contrato consigo núsmo 
está prohibida al representante bajo pena de nulidad que, por otra parte, sólo el 
incapaz puede alegar. De acuerdo con los artículos 420 y 1596 del mencionado 
Código, el tutor debe hacerse sustituir en la representación del pupilo por el pro
tutor o por un tutor adecuado para esto. El padre, ac:hninistrador legal, 
debe contratar por medio de un rna.'ldatario especial designado por los tribunales 
(Articulo 389). 

Este código prohíbe además cierto número de contratos en los que el tutor 
tiene interés, por juzgarlos muy peligrosos para el.pupilo, tales corno, la compra o 
arrendamiento de bienes muebles o inmuebles del pupilo (Artículo .. 450); los 
restantes contratos quedan permitidos bajo .formalidades espeCiales.· E.n· cai:nbio, 
respecto del padre, a falta de disposiciones que lo prohíban, siempre será suficiente 
la intervención del administrador adecuado para esto. 

Con relación a los representantes voluntarios, no existe regulación positiva 
para la autocontratación, ni prohibición para su celebración; consecuentemente, la 
eficacia del contrato consigo mismo en particular, depende del poder o de la 
ratificación del mandante. 

En principio, se estima que el mandatario pueda celebrar por su cuenta y 
consigo mismo la operación jurídica que le ha sido encargada como representante. 
Con mayor razón podrá adquirir directamente del mandante o del representante de 
éste el bien que administraba, bastando que la contraprestación sea suficiente. El 
principio registra excepciones, como el caso de los agentes de cambio, quienes no 
pueden realizar por su propia cuenta, cualquier clase de operaciones mercantiles 
directamente o por interpósita persona. 

Por otra parte, en razón de lo establecido en el articulo 1596 del citado 
Código Civil francés, los mandatarios no pueden, directamente o por interpósita 
persona, adjudicarse los bienes que hayan sido encargados de vender. La doctrina y 
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la jurisprndencia francesa han entendido que la nulidad que sanciona la prohibición 
del artículo 1596. es relativa. por lo cual. la pre'via autorización dacia al mandatario 
o la aprobación o c~mplimiento postencí;: con~alidá el acto. ',· . 

·. ".' ·: ·~· . ' . ' : C: . • . , . " : :. : '. ': .- . ~~ '-~ . , . -· . 

El n:ia'c!stro Rafael RojináVÍllegas 'señal~; que·: ~·La •. fal.ta .de.reglamentación 
de ccinjuri.l:o;'.pe'rrn.isiva o prohibitiva. en.el'derechd f;ancé'S da l~gar a que de la 
cuestión dé )¡i :validez del contrato consigo J;ismo. cuya; importancia práctica. 
especialmente. en' los últim.os. treinta años. se ha consolidadé{mediante multitud de 
sentencias;·. ·surjan dos órdenes de· dificultades reforentes. una de ellas. a su 
posibilidadJ.:irídica y, la otra; a su carripo de aplicación21

• 

B).- Derecho Espru"iol. 

No existe en el Código Civil Español prohibición de la figura en estudio. 
Dicho Código establece una serie bastante inlportante de limitaciones. que se 
manifiest~ en el contenido de los artículo 163, 221; 236. 275 y 1459. en donde se 
explica esta realidad· ·legal. representando excepciones al· . 
admisibilidad. 

El artículo 163. establece que siempre que en algún asunto el padre y la 
madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados. se nombrará a 
estos un defensor que los represente enjuicio y fuera de él. 

En el .. artículo 22 1. prohíbe a quien desempeñe algún cargo tutelar, 
representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio de un 
tercero y existiera conflicto de intereses y se prohíbe adquirir por título oneroso 
bienes del tutdado o trans111itirle por su parte bienes por igual título. 

El articulo 236, se refiere a la tutela que se ejercerá por un solo tutor. salvo 
cuando por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su 
patrimonio. convenga_ separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el 

::a Rojina Vi llegas. Rafael. Derecho Civil Mexicano. Tomo v. Obligaciones; Volumen l; Editorial Porrúa; Quinta 
Edición,. México. 15 de julio de 1985. Página 401; Número 16. 
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de los bienes. cada uno de los cuales ºactuará independientemente ·en el ámbito de 
su compete~cia, si bien la5 deCisiones que .. conéiernan a ámbos·,deberán tomarlas 
conjuntamente. 

Por otra part~ eLarticulo ,2 75 ~i;;e, ~ólc; .Ío~ p~~e~.·~ri -~\is' disposiciones de 
última. vol;,ntad podrfuc., estable¡;er que el tutor haga suyó fos frutos "de los bienes 
del tutelado'-'a· cambio de prestarle los alitnentos. salvo que el Ju"ez; en resolución 
motivada, dispo~ga otra cosa. , . . 

A su· vez el articulo 1459 del Código Civil Espru1ol, al ref"erirse a la 
capacidad para comprar, prohibe al tutor las adquisiciones de bienes de los pupilos, 
e incluye en la prohibición a los mandatarios respecto a los bienes de cuya 
administración o enajenación estuviesen encargados, se contempla la prohibición 
para los albaceas de adquirir los bienes confiados a su cargo. Dicha prohibición se 
extiende también para los abogados y procuradores respecto a los bienes y 
derechos que fueren objeto de un litigio en que intervienen por su profesión. 

Por lo tanto, de acuerdo con los articulos citados con anterioridad, en el 
derecho espru1ol no hay disposición general sobre la posibilidad de que el 
representante celebre, en su calidad de tal, contratos consigo mismo; existen 
prohibiciones especiales. 

C).- Derecho Italiano. 

El articulo 1395 del Código Civil Italiano, bajo la rúbrica "contrato consigo 
mismo" dispone que es anulable el contrato que el representante concluya consigo 
mismo, en non1bre propio o como representante de otra parte, a menos que el 
representado lo hubiera autorizado especificamente o que el contenido del contrato 
lo hubiera detenninado de modo que excluya la posibilidad de un conflicto de 
intereses, aclarando que la impugnación solamente podrá ser propuesta por el 
representado. 

Corno se ve, la regla de invalidez que dicho precepto contiene no se aplica 
en las dos hipótesis que claramente señala, en atención a que en ellas no existe la 
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eventualidad del . conflicto de ititereses. que puede dar lugar a. ·la facultad de 
autocontratación cuando se. admite ilimitadrunente .. 

La .· ~ut.;ccin:Ücit.a;;i~~ i ~o> se' rechaia' ···~·~·· ~~er~ absoluta 'eri ·.·el.·· de~echo 
italiano,. sin(),. q'lle\aparece'• admitida; pero ;córi las.· prudentes·. lim.ÍtaciÜnes 
aconsejadas ¡;·e;~ las reg¡~-de la experienci~ humana, 

Como>se ·~~ ~br lo expuesto, los legisladores miran e~ fonóm6no _que se 
conoce con 1;i.'de.~oiniriación de autocontratación con justificado recelo. 

'. ... · .__'.. ' l 

En realidad, establecen frente al mismo limitaciones bastante severas, que lo 
reducen a la· categoría de acontecimiento excepcional. Rafael De Pina· cita' eri su 
libro de Derecho Civil Mexicano a MESSINEO quien: "Asi jo .. 'cálifica 
expresamente, después de afirmar que el autocontrato, en principio, es inadmisible 
y, por lo tanto inválido, de acuerdo con el Código Civil de su pais"22

• · 

Pero, en verdad observando atentamente este fenómeno, se advierte con 
facilidad que no nos hallamos ante una autocontratación verdadera y propia, sino 
ante un fenómeno excepcional de representación; más o menos.peligrosa, según las 
circunstancias y la 1ormación moral del autocontratante. 

3.- ANTECEDENTES EN EL DERECHO MEXICANO. 

A).- ANTECEDENTES DOCTRINARIOS. 

Hasta el momento se ha venido realizando un análisis en el presente capítulo 
sobre la opinión de diversos tratadistas extranjeros, enrelación con la materia que 
nos ocupa, es decir, el .. CONTRATO CONSIGO MISMO"; ahora pasaremos a 
estudiar las opitiiones doctrinarias de algunos .. autores ·mexicanos respecto del 
autocontrato, cuyas tesis analizaremos en el siguiente orden de ideas: 

~~ De Pina Rafael. Obra Citada. Página 340. 
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a).- Rafael Rojina Villegas. 

Este autor en su obra de .. Derecho Civil Mexicano", al analizar el tema de la 
representación. en su parte final hace un estudio sobre. el contrato consigo mismo y 
menciona sus dos variantes: Ja primera que se da cuando una persona representa a 
ambos contratantes, de tal manera que celebra un contrato haciendo· la policitación 
en nombre de uno y Ja aceptación en nombre del otro, y Ja segunda variante cuando 
el representante contrata en nombre propio y en nombre del represeritado23

• 

El maestro Rojina Villegas, así como BOJ:ia Soriano, exponen en sus obras la 
opinión de diversos autores e"-iranjeros. quienes co~ respecto a Ja ·naturaleza 
jurídica del autocontrato. manifiestan su confbrmidad. con Ja existencia de Ja tesis 
que lo consideran como un acto jurídico unilateral y otros que .ven en él realmente 
un contrato. 

Por su parte. este autor estima que desde el punto de vista teórico la 
representación nos permite aceptar 61 contrato consigo mismo. y que desde el 
punto de vista práctico. el derecho se ha'.visto precisado en imponer excepciones 
para no admitir esta institución en todo caso y como una regla general. 

Lo anterior, en virtud de que pueden existir conflictos de intereses entre 
representante y representado, considerando que estos conflictos se acentúan más en 
el supuesto de la autocontratación en sentido estricto, especialmente tratándose de 
los representantes legales de personas incapaces, y cuando se trate del supuesto de 
Ja doble representación, en un principio no habría razón para considerar que el 
representante sacrifique el interés de uno de sus representados en beneficio del 
otro. 

Del estudio de la obra del maestro Rafael Rojina Villegas se entiende que 
para él, el autocontrato es verdaderamente un contrato ya que se da la existencia de 
dos voluntades desde el punto de vista juridico; pero que, deben tomarse las 
medidas necesarias para evitar que el representado pueda ser perjudicado porque se 

;:.-. Rojina Villegas. R:lfhel. Obra Citada. Página 400; Número 16. 
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encuentre en .conflicto su interés con el del representante y éste obtenga provecho 
para sí o para alguno o algunos de sus represerítados24

• 

b).- Manuel Borja Soriano. 

En sú:··~ibro de ''Teoría General de las 'OblígaciÓnes". hábla del contrato 
consigo mismo, en el libro segundo, del títuio nove110. capítulo cuarto, donde trata 
la figura de la representación. Este autor se liffiitá;" én s"u m,;yor'parte, ·a citar ideas 
de tratadistas europeos a quienes ya hemos. hecho ·réfer.;r:.cia anteriormente. Su 
opinión particular la transcribe en sólo unas cuantas pal,abrás y es Citado e'n la obra 
del maestro Rojina Villegas. " 

Borja Soriano comienza exponiendó· una noción. preliminar .. del· contrato 
consigo mismo, dada por Demogue, que abarca los dos supuestos. que ·comprende 
el autocontrato, es decir, la autocontratación en,..sentido estricto· y la doble 
representación. 

El primer supuesto, de, acuerdo con los, ej~mplÓs' mencionados por este autor, 
seria el de un tutor que se da en arreridamientó uri bien' de su pupÍlo. y el segundo 
sería el del apoderado de dos personas que:'c:elébra un· contrato en el que a nombre 
de una de ellas vende cierta cosa a 1a: otrá y áriombre de ésta. la compra. 

-· - . . . -· '. ~ .. : . 

Borja Soriano en los páirafos·,437 .y'438 de su obra. se refiere a la opinión 
de tratadistas que, como· Demogiíe"y: Popesco-Ramniceano, señalan que en el 
autocontrato no existe realm-enté'u~:··éoncurso de voluntades, sino un solo querer, 
por lo que, consideran al co11trato' consigo niismo como un acto jurídico unilateral, 
por actuar en él una sola .voÍuntáCi;" pero que tendrá efectos de un contrato y cuya 
validez se admite por su utiÚdad social. 

Posteriormente, en. los párrafos enumerados del 439 al 444 de su obra, hace 
una relación de los autores. que ven en el contrato consigo mismo un verdadero 
contrato, tales como Amo, Madray, Giorgi, Ennecereus-Nipperdey, Planiol, Ripert 

::" Rojina Vi1legas. Rafael. Obra Citada. Páginas 400 a 404. 
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y Esmein, y Gunha Goncalves. 

Por último concluye Borja Soriano, que _en el_ contrato consigo mismo se 
encuentran los caracteres propios del contrato, ya que . e_xiste el acuerdo de 
voluntades que representan dos patrimonios. 

" 

Podemos decir, que en nuestra opinión se coiJl6idg: .;¡::¡~-~;que :con la del 
maestro Borja Soriano, quien dijo, que considera'Ca1:/'>mtocci~trai:o;~·:como un 
verdadero contrato, ya que el acto jurídico bilateral se:.::;;.;::;,¿t-~riza;:, rn·ás-que. por el 
número de partes, por el número de las declaraciones. é!é~voÍ;;nt:t'dj~idic~ por lo 
que, pudiera según el caso aprobarse la tesis que atlmite-íll -b~nj~ciÓri _.;n-uná sola 
persona de las dos declaraciones de voluntad. . ... .,-,<:::·\.c•;¡¡.-.f;;_, 'Z •··:•."'./-!<-_. • · 

. -· ·~·". ;.-·:::- ~'.;\({;~~ ::;~'.'.~~; ~. ~ 

El maestro Borja Soriano, al analizar la opo¿j(-:ión-;'<lf;«h.'t;;reses entre el 
representante y el representado, se refiere a· las disposici;)n¿~·:.:qiie. sobre esta 
materia contienen los Códigos Civiles de 18S4.· y· 192.s;\.;'ll:.'10" que haremos 
referencia a los comentarios de este autor. 

Sin embargo, cabe mencionar que Borja Soriano eri su opinión considera en 
relación al conflicto de intereses, que siempre que haya verdadera oposición de 
intereses, entre el representado y el representante, éste no puede celebrar un 
contrato a nombre propio y a nombre de su representado2

'. También se11ala que: 
Cuando el representante de dos personas celebra un contrato a nombre de ambas, 
aunque tengan intereses opuestos, no hay razón para pensar que sacrifique los 
intereses de una, en aras de la otra26

• 

c).- Ernesto Gutiérrez y González. 

Por lo que respecta a este tratadista en su obra de "Derecho de las 
Obligaciones", analiza al igual que los dos autores anteriores, dentro de la sección 
dedicada a la representación, el contrato consigo mismo, refiriéndose a las dos 
hipótesis del mismo:_ la primera, que una sola persona tiene la representación de· 

:::t Bor-ja Soriano Manuel. Obra Citada. PBgina :?57; NUmero 449 
::t. JBIDEM. Página 258; Número 450. 
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dos o máS personas y_ que entre estos sujetos que' están representados, sé celebre un 
contrato con un représeritante; o bierí;', la segunda. que un representante' celebre un 
contrato por sí 'y, como repres~ntanté; asimis~o·éle la reforencia que hace, define al 
"contrato.· conSigo· •!Üsm.~_" 

En cuanto a la naturaleza jurídica :é!e ·¡;. figura del autocontrato, Gutiérrez y 
González se pronuncia en favor'.de la corriénte que considera el autocontrato como 
un auténtico contrato, . ya· que señÍlla que la ley exige para integrar el 
consentimiento como elemento' neées~io ·del contrato, la existencia de dos 
voluntades jurídicas y no la de do.s pe~scirias. 

En la opinión de Ernesto GuÍ:iérrez y González, en ambos supuestos que 
comprende la autocontratación; existen dos voluntades juridicas, aunque sean 
n1anif"cstadas por una sola persona.· y es por lo mismo que se integra el 
consentimiento para dar al contrato su existencia, en donde el representante 
expresa dos quereres, dos voluntades, que corresponden jurídicamente a las ideas 
de policitación y aceptación 27

• 

Nuevamente coincidimos y nos adherirnos a la opinión del maestro 
Gutiérrez y González, considerando que técnicamente en el autocontrato sí se 
reúnen los elementos propios de un contrato, y siendo el representante quien 
manifiesta dos voluntades jurídicas (consentimiento), dan lugar al acuerdo de 
voluntades. elemento indispensable en los contratos. 

Según para el tratadista, este tipo de actos contractuales dentro de su campo 
de aplicación pueden prestarse para situaciones ilícitas por parte del mandatario, y 
les da una solución para que éstos puedan celebrarse siempre que la ley no los 
prohiba; y ésta sólo lo hará en aquellas ocasiones en donde no se presenta una 
oposición entre los intereses del representante y los del representado, o cuando la 
oposición se presente entre los intereses de los representados por un representante 
común. 

:?'7 Gutiérrez y González Ernesto. Derecho de Jns Obligaciones; Editorial Real Cajica. México. 2 de julio de 1984. 
Pilgina 348; Número 407. 
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Corisiderrunos correcta la postura expresada por el maestro Gutiérrez y 
González, al sel1alar que la LEY debe establecer limitacicines para .la celebración 
del autocontrato, . protegiendo consecuentemente así .. ,. los . fnt.ereses de los 
representados de Uri posible abuso por parte del representante que celebre el acto. 

B).-ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 

Para comenzar a reforirnos sobre los diversos ordenrunientos aplicables a 
esta materia, debemos establecer, que en nuestra actual legislación, en ninguna 
nonua se prohibe corno regla general la figura de la autocontratación, como si se 
establece en el derecho alemán, que señala que el representante contrate consigo 
mismo; no obstante, lo que si esta implícito en nuestro derecho y sí es propio de la 
representación, es que el representante no puede, ni debe actuar en contra del 
interés de su representado o sus representados. 

A continuación analizaremos las disposiciones . legales .. ·contenidas en 
nuestros Códigos Civiles de 1870, 1884 y de 1928, enfocándonos, a la:figu'ra en 
estudio. 

a).- Código Civil de 1870. 

Tenemos una evidente influencia del CÓdigo. Civil·. Francés, es decir, del 
Código Napoleónico, sobre nuestro Código de 1S70, particularmente en materia de 
obligaciones. En lo que respecta a la representación legal, al igual que en el 
mencionado ordenruniento francés, de acuerdo con los articules 400 y 401 del 
Código de 1870, se estableció que el que ejerce la patria potestad es legitimo 
representante de los que están bajo ella, y por consiguiente el administrador legal 
de los bienes que les pertenecen, contarme a las prescripciones de la ley. 

En virtud de lo anterior, el Código de 1870 señalaba en sus articules 409, 
412, 413 y 414, que en todos los casos en que el padre tenga un interés opuesto al 
de sus hijos menores, serán éstos representados en juicio o tuera de él, por un tutor 
nombrado por el Juez para cada caso. 
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Por otra parte, las disposiciones del Código Civil de 1870, con relación a la 
tutela. establecían que todos los sujetos a tutela. sea testamentaria. legítüna o 
dativa, además del tutor tendrían en todo caso un curador, que dentro de sus 
obligaciones, una era de1ender los derechos del incapacitado en juicio y fuera de él, 
siempre que estuvieran en oposición con los del tutor (articulo 669. 674 y 675). 

Prohibía asimismo. este Código. la celebración de algunos contratos corno 
la compra o arrendamiento por parte del tutor del pupilo (artículos 615 y 2975), 
figuras que en nuestro código actual aún contempla 

Por lo que.se refiere a la doble representación. se establecía-que en :~~o de 
que füeren varios los menores que estuvieren a cargo de -ull. ;tutoí:;·iy_ tuviesen 
intereses opuestos entre ellos. - el juez debía nombrar un tutor: ini:c!:iin~_ pru:;,:·:que 
def"endiera los intereses de los menores que el jue;,, mismo designár¿;;·(;,:rtícÚlo's 534 
y 535). ' '' __ ,,.,_ ' ,,,: ' ' 

_;:,·: ' .. ·~':.':_¿:: :<,°' 

Respecto a la representación voluntaria; expresamente este código'prohíbia a 
los mandatarios. que adquirieran los bienes de cuya venta, o administrac_Íón se 
hallaban encargados. Las adquisiciones que se hicieren en contra-JénCiÓn a: esta 
prohibición. no producían efecto legal alguno. ya sea que -se _hubieren' hecho 
directamente o por interpósita persona; además, el comprador -era responsable de 
los daños y perjuicios. en caso de que la cosa se hubiere adquirido_ con dolo 
(artículos 2975, 2977, 2978. 2979). 

En este aspecto. se ve una dilerencia entre el Código de 1870 con el Código 
Francés, puesto que en el primero la prohibición abarcaba los bienes de cuya venta 
o administración se halle encargado el mandatario, en tanto que el Artículo 1596 
del Código de Napoleón. únicamente prohibe al mandatario adjudicarse los bienes 
de cuya venta se halle encargado. 

b).- Código Civil de 1884. 

Este Código es casi una reproducción del de 1870. con ciertas re1orrnas 
introducidas por una comisión. de la que fue secretario el licenciado Miguel S. 
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Macedo. 

Relacionado con la figura materia de nuestro estudio, es· importante el 
articulo 387 de este ordenamiento, que señaló que siempre que el padre, 
administrador legal de los bienes del menor, tenga un interés opuesto al de sus 
hijos menores, serán éstos representados en juicio y fuera de él, por un tutor 
nombrado por el juez para cada caso. 

Esta disposición la encontramos ya en el Código de 1870, y de ella se 
desprende, de acuerdo con el maestro Borja Soriano. que el padre no puede 
celebrar nn contrato de compraventa con su hijo menor representándolo; pero si 
puede representarlo en un contrato en el que haga una donación pura y simple. 

Lo anterior, en virtud de que el precepto del Código de 1884 y los 
correspondientes del Código de 1870, no son excluyentes de la posibilidad de que 
el padre, como representante de los hijos. y al mismo tiempo por su propio 
derecho, manifieste la voluntad de aquellos y la suya propia en un acto jurídico, 
siempre que no tuvieren intereses opuestos en dicho acto. los articulos.580 y 585 
del Código de 1884, al igual que los artículos 669, 674 y 675 del Código de 1870, 
establecen que todos los sujetos a tutela. ya sea testamentaria. legitima o dativa. 
además del tutor tendrán w1 curador, que estará para def"ender los derechos del 
incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en 
oposición con los del tutor. 

De estos preceptos también se desprende, la necesidad en la mayoría de los 
casos, de que las manifestaciones de voluntad ref"eridas a intereses contrapuestos 
entre el tutor y el representado, sean expresadas por distintas personas; esto es, por 
el tutor mismo en cuanto a lo que a él le interese y por el curador en cuanto a los 
derechos del·menor.ó del incapaz, aunque no se desprende la prohibición absoluta 
de que el tufor acnie:como representante del menor o del incapaz. por si mismo y 
en representación de ellos. Asimismo, el articulo 520 del ordenamiento de 1884 
prohibe al tutor comprar o arrendar los bienes del menor. y hacer contrato alguno 
respecto de ellos, para sí. su mujer. hijos o hermanos; sean coherederos, participes 
o socios del menor. 
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Estos artículos ratifican el criterio antes apuntado respecto a la necesidad de 
proteger al pupilo de un posible abuso por parte del tutor. 

.. '_} ,.. >- .·. . 

Al igual que el Código\Civil de 1870, ·el de 1884, prohibe a los mandatarios 
comprar los bienes de: cuya _-venta" o. administración se hallen encargados. Las 
compras hechas en_ contravención··a.:·esta:prohibi;,ión no producían ef"ecto legal 
alguno. ya que se· hubieren tí.;;cho dfrebtrunénte .o por interpósita persona (artículos 
2845 

YE:
8

:::~s casos, en q~e s~ rechLt1Y"posibilidad de que los representantes 
puedan contratar. en relación ª· lcis·cbienes-".-de sus' representados, tal negativa se 
informa en la posibilidad'de_que:Iós_.intereses·contrapuestos del representante y el 
representado. en relacióti a los _bic:nes"cie'que se trata. se traduzca en un daño. en un 
menoscabo para los interéses , de·. á"queÍ!as personas que precisamente trata de 
salvaguardar; de aquí tan1bién que,: Cliffiitiada esa posibilidad, no haya por qué 
rechazar otros supuestos de contrato. consigo mismo . en los que. ef'ectivamente 
quede excluida. 

C).- Código Civil de 1928. 

Una vez ya habiendo estudiado los Códigos Civiles que antecedieron a 
nuestra legislación actual. pasaremos a realizar un estudio sobre la influencia que 
tuvieron en nuestro Código Civil para el Distrito Federal y la postura adoptada por 
éste, en relación con el autocontrato dentro de la normatividad. 

Antes de realizar un estudio sobre los preceptos que se relacionan con el 
tema en estudio y que están contemplados en nuestra legislación civil vigente para 
el Distrito Federal, cabría aclarar que no existe en nuestro derecho ninguna 
disposición que de manera general prohíba expresamente que el representante 
contrate consigo nlismo. Al respecto sólo podemos decir que sólo existen 
disposiciones particulares encaminadas a regular la actividad de los representantes 
en lo relativo a casos particulares y concretos del autocontrato. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

26 



Además, de acuerdo con Enneccerns, citado por Rafael De Pina señala que: 
"ni la esencia del contrato ni la de representación se oponen a la validez de esta 
figura contractual. No se advierte por qué -dice- el representante que emite una 
declaración en nombre de otro, no ha de poder, a la vez recibirla en nombre de otro 
representado o en nombre propio, o emitir dos declaraciones de voluntad 
recíprocas, si el acto no se ejercita de un modo oculto en su persona, sino en íorma 
que pueda ser conocido por terceros, por ejemplo, ante un juez o notario o ante 
testigos. Ahora bien -concluye el autor de ref"erencia- en la mayoría de los casos 
los intereses de ambas partes son opuestos y por consiguiente, admitir como regla 
general que el representante esté f'acultado para la autocontratación no sería con 
:forme ni con los intereses del representado ni con la voluntad presunta (o de la 
ley), por lo que esta :facultad sólo debe suponerse cuando se trata de negocios en 
que, por lo regular, no se ha de temer la lesión de la otra parte"28

• 

Podemos establecer el hecho de que la ley ha puesto un limite a la eficacia 
de ciertos actos de autocontratación, está indicando claramente que no juzga como 
imposibilidad conceptual la figura del contrato consigo mismo, porque si tal lo 
entendiera, vendrían a ser innecesarias las reglas que la limitan por ciertos 
supuestos. Lo que se quiere decir con esto es que, precisamente en los casos en que 
el derecho positivo rechaza el autocontrato, se demuestra su aceptación general, 
por que sólo se rechaza en determinadas hipótesis la autocontratación. 

En nuestra opinión, la autocontratación en sí misma. no tiene ningún 
inconveniente siempre y cuando se trate de actos en que no haya una oposición de 
intereses o bien sea con el conocimiento del representado, por lo que, no se 
justificaría un rechazo legislativo absoluto. 

Revisando nuestro Código Civil vigente para 
encontramos que existen en él disposiciones correlativas a 
re:ferido al eíectuar el estudio de los Códigos de 1870 y 1884. 

el Distrito Federal, 
las que ya nos hemos 

Así vemos que en materia de patria potestad, el artículo 425. establece que 

~11 De Pina Rafael. Obra Citada. Página 334. 
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las personas que ejercen la patria potestad son legítimas representantes de los que 
están bajo de ella; y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, 
conforme a las prescripcione;;; q\1'7 el mismo código establece. 

Esta disposición, no ~xcluy~·hi .posibilidad de que los padres manifiesten la 
voluntad de sus hijos meno~es,· Y:la suya propia en un acto jurídico, siempre que no 
exista oposición .de intereses~. corno seria el caso de la liberalidad que los padres 
hicieran a sus hijos. En· c'.';So de. que los derechos del incapacitado estén en 
oposición con· los del tiitor, · el· .Código Civil vigente en sus artículos 618 y 626, 
establecen que el curador deberá defender al incapacitado, enjuicio o fuera de él. 

Estos artículos deben entenderse· en el sentido de que la intervención del 
curador será necesaria· siempre que exista conflicto de intereses entre tutor y 
pupilo, ya que, de no ser asi, no se justifica la intervención del curador. Es decir, 
será necesario que los intereses del representante y del representado estén 
contrapuestos, para que sea necesario que una persona en este caso el curador, 
intervenga para salvaguardar Jos intereses del pupilo. 

Al igual manera que en los códigos de 1870 y 1884, el tutor no puede 
campar o arrendar los bienes del incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto 
de ellos, para si, sus ascendientes, su mujer o marido, hijos o hermanos por 
consanguinidad o afinidad. Si lo hiciere, además de la nulidad del contrato, el acto 
será suficiente para que se Je remueva. (artículo 569). 

El maestro Ramón Sánchez Meda!, hace ver que Jo que se Je prohibe al tutor 
es comprar o tomar en arrendamiento Jos bienes de su pupilo, pero no vender o dar 
en arrendamiento sus bienes al pupilo29• 

Por lo demás, considerarnos que la nulidad establecida en este articulo es 
relativa, y sólo puede ser ·alegada por el incapaz a través de su representante legal, 
es decir, por aquél cuyos bienes se han vendido en contra de la prohibición de la 
ley, siempre y cuando exista contraposición de intereses. 

29 Sñnchez Meda) Ramón. De Jos Contratos Civiles. Editorial Pornia. S.A .• México. S de noviembre de 2001. 
Décimo Octava Edición. Página 31; Número 12. 
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También en nuestro Código de 1928 encontramos Ja prohibición para los 
mandatarios y demáS representOOites mencionados: en el articulo 2280, de comprar 
Jos bienes de cuya yentá O adniinistración se hallen encargad()S. 

Es ni:de~~¡(, ha~.;rnotar, com~ lo hace Í~bié~ §.;,iibhez Medal, que a los 
represent~~·;Íes 'sefialados. en este articulo se les prohíbe: co;nprar'Jos bienes de sus 
representados; pero· no venderles a éstos sus propios'bi.~ri·~~:~J')r · 

. . ,•. ,, ~ ;.' .· . ' 
.'·. -<~->.:;:.:..::,;,.:<:">" .' 

Las compras hechas en contravención alo dí~~~°,;~i'{j•p(,; .el ·artículo 2280, 
son sancionadas por el artículo 2282 con Ja nulidad. defc6nfráto,· ya .sea que se 

celebren directan1ente o por interpósita persona. '·t.}>~:.· :.,:;.; :.:: •. ··· 
La nulidad establecida por este último articulo -~~·{rehítÍvEi;·'. y admite la 

confirmación por parte del representado. En. ~onsecu"¡,ij¿¡¡;;._~ apr~b~da' en · forma 

expresa Ja compra es válido el acto cumplido por~¡ ~~~ie~ent.~tt~f:];·'.'.;:~ {\ · 

El Código Civil Italiano, en su articuló .. '1395·;¡;¡.ohibe·: Ja 'é:elebráción del 
contrato consigo mismo, pero admite dos e,x.c~pci~I1~s:C~filí~o ·el representado ha 
concretado y determinado a su · representanté todos óioi 'eiementos que debe 
contener el contrato, y cuando el representante ha sido autorizado expresamente 
por el representado para contratar con él mismo31

• 

Aunque nuestros textos legales, en los casos en que prohiben Ja celebración 
del contrato consigo mismo, no establecen las anteriores excepciones, el maestro 
Sánchez Meda], con quien estamos totalmente de acuerdo considera que las 
mismas excepciones son admisibles también en nuestro derecho, aun a propósito 
de la 1nisma compraventa, y especialmente cuando se ha conf"erido un mandato 
irrevocable, para que éste se utilice como medio para que el mandante cumpla con 
Ja obligación contraida con el mandatario. "En estos dos casos de excepción, 
agrega Sánchez Medal, no existe ya la razón de aquella prohibición general, que no 
es otra que evitar el peligro de que el representante sacrifique en su propio 

30 Sñnchez Medal Ramón. Obra Citada. Página 3 I; Número 12. 
31 De Pina Rafael. Obra Citada. Página 339. 
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beneficio. los intereses de su representado"32 
•. 

Por otra parte. el artículo 2405 . del Código Civil vigente, prohíbe a los 
funcionarios y empleados públicos. tomar en arrendamiento los. bienes que con los 
expresados caí-acieres adrÍl.iniStie~.-;~· ,)_:·· 

Se repite .. aquí 1~··. prÓhí~~~iÓJ· ::;es~~s Úepre~entant~s.~ara: que t~nnen en 
arrendamiento ios bienes. ciú.e adriu;;i~iraD;' peré>"110 Parª que den· eri arrendruniento 
sus bienes a los establec;írnientos'púbÚc;os o'a las' d~pendenciáS gubernamentales en 
donde. presten sus se;vícios. : ;. :e:· ·. ';p; . . . . . 

< , :, • : ~ - ;, '-. _, 

Un análisis deé. lo~~:,~:rincipíÓs · legales que se han resumido permite 
comprender cómo nllestraI;:;y, nó'.'C:ons.llgia prol:Í.ibiciones de carácter absoluto para 
la autocontratación. ·Se _ha ·lirnit.;do. a exigir ciertos requisitos que el representante 
debe cumplir. para que su;proc:eder sea lícito. Estos requisitos. como es dificil 
advertirlo, consisten:,:en autoriZaciones. las cuales serán dadas por el mismo 
interesado. cuando éste es·capaz. y por sus otros representantes o por el funcionario 
judicial, cuando es íncap_az, 

Lo anterior sígniflca ·. que la intención legislativa ha sido controlar la 
actividad del representante cuando éste contrata consigo mismo. Es una intención 
moralizadora y protectora· del interés del representado. 

d).- Código de Comercio de 1889. 

Al igual que como se estudió en el Código Civil de 1928. al respecto sólo 
podemos decir que existen disposiciones particulares encaminadas a regular la 
actividad de los representantes en lo relativo a casos concretos del autocontrato en 
materia mercantil. como se establece en el artículo 299 de nuestro Código de 
C0111ercío vigente. que prohibe a los comisionistas comprar para si o para otro lo 
que se le hubiere mandado vender, y vender lo que se le haya mandado comprar, 
sin consentimiento expresado del comitente . 

. ~: SB.nchez Medat, Ramón. Obra Citada. P:igina 32; NUmcro 12. 
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Al respecto el maestro Felipe de Jesús Tena, dice: "semejante prohibición es 
perfectamente justa. Solicitado al conúsionista por dos intereses opuestos o 
antagónicos, el uno propio y el otro ajeno, es muy de temer que sucumba a la 
tentación de preferir el suyo, aunque ello importe el abandono de la tutela que debe 
prestar, ante todo y sobre todo, en pro de los intereses del mandante"33

• 

A título ilustrativo, la disposición se refiere especialmente, para rechazar la 
compra y la venta, por cuenta de otro·comitente o del mismo comisionista, de los 
efectos cuya enajenación o adquisición se han encargado.:. 

En este artículo Ja posibilidad jurídica de la figura ·del· autocontrato no se 
discute; solo se busca prevenir la pugna de los intereses;· recurriendo a la necesidad 
de Ja autorización o de Ja aprobación del comitente~· 

Prácticamente lo que la disposición· del Código de 'comercio que estamos 
comentando, prohibe, es la autocontratación, es deélr, :que· el cómisionista compre 
para sí o venda a su comitente, lo que éste quiere vender o comprar, salvo 
autorización expresada del mismo. Esto, con el objeto'«:lesde luego, de proteger Jos 
intereses del comitente y evitar un posible abuso del conúsionista. 

Al prohibir la legislación mexicana la "autocontratación" del conúsionista, 
está aceptando la posibilidad jurídica de la misma, pero para evitar que éste 
pudiera sacar provecho de esta situación en perjuicio de los intereses del comitente, 
la subordina al consentimiento expreso de este último. 

Al respecto, cabe mencionar que la autorización por parte del comitente 
debe ser para esto, es decir, que sea determinado el fin y .acompañado del 
apoderamiento específico para desvanecer hasta donde sea previsible, la 
posibilidad de la colisión de intereses. 

''Tena, Felipe de J., Derecho J\.fercantÜ J\.fcxicano. Editorial Porrúa, S.A. l\.1Cxico. 18 de noviembre de I 986. 
Décimo Segunda Edición, Página 237. Núm 
ero 178. 
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CAPITULO II. 

LA REPRESENTACIÓN Y EL CONTRATO CONSIGO MISMO 
.. . 

1.- CONCEPTO ¡:)~~~PRESENTACIÓN JURÍDICA. . ~ ,·,~· .. , 

Neces~i~~te' ·~l1'find6 .. ~~blamos del autocontrato; . éste no se puede 
concebir si TlO se reJaciorta''con';JclS~SÚpuestos'de' Ja representación; siempre y 
cuando ésta exista; podra dár~e 1::i figtmi' que .ahora nos ocupa:; ElrrnllldO moderno 
no seria concebible sin la existencia de 1a: represe~t'aciónjuríciÍca: :e·· -e:.. . 

El contrato consigo mismo viene .a ser ·'en ;realidad,:,·una,·•·con.secuencia 
extrema. pero muy lógica de la representacióni'·' .;g- . por - esto • qti;,, haremos 
primeramente un especial estudio de esta .últiffiá rigüfajúridicll. 'reiacionálldola en 
lo más posible con el análisis que venimos haeien'cto·Ciel autooontraio·.. . . .. . . . 

Comenzaremos por mencionar la importancia y la utilidad social de la 
representación y no está por demás que podamos afirmar que dicha figura se 
encuentra dentro de las tres grandes ficciones del derecho, sobre las cuales 
descansa el mundo moderno, es decir, la primera de ellas, que es la materia directa 
de nuestro estudio La Representación; con la segunda nos referimos a la creación 
de las Personas Morales y la tercera se refiere a la Incorporación en los Títulos de 
Crédito. Sobre estas figuras el mundo moderno se ha basado para la realización de 
n1últiples actos, ya que sin estas instituciones nos encontraríamos ante la 
imposibilidad fisica y material de poder llevar a cabo un sin número de relaciones 
jurídicas entre diversas personas. 

La representación, deriva de la circunstancia de que una persona tenga 
derechos y no pueda ejercitarlos por si mismo, ya sea por carecer de capacidad 
para hacerlos valer (representación legal) o por la imposibilidad fisica para ejecutar 

32 
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de manera personal un acto jurídico (representación voluntaria), asimismo Ja 
representación supone necesariamente que Ja voluntad de alguna de las partes se 
expresa por medio de otra persona (representación directa), y los efectos de esa 
n1at1ifestación'recaen directamente en la parte representada y no en quien lo suple o 
lo. sustituye al hacerse la declaración. De esta circunstancia se deriva que Ja 
representación está relacionada con Ja capacidad como elemento de validez del 
contrato. 

EntÍéndase por capacidad a Ja aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y 
deberes, :i hacerlos valer. 

Nuevamente mencionando a los tratadistas mexicanos que ya hemos 
expuesto, tenemos· que para Gutiérrez y González, ··1a representación es el medio 
que detennina la Jey:o de. que dispone una persona capaz, para obtener, utilizando 
la voluntad de Ótri1 :persona capaz, los mismos efectos jurídicos que si hubiera 
actuado el capaz, o váHdamente un incapaz"34

• 

El maestro Borja Soriano nos dice que: "Hay representación cuando una 
persona celebra a nombre y por cuenta de otra un contrato (o en general un acto 
jurídico), de manera que sus ef"ectos se producen directa e inmediatamente en la 
persona y en el patrimonio del representado, como si él mismo hubiera celebrado 
el contrato (o ejecutado el acto): se produce una relación obligatoria directa entre el 
representado y un tercero"3

'. 

Para Rojina Villegas, existe la representación, cuando una persona celebra 
un contrato o un acto jurídico en nombre y por cuenta de otra, de tal manera que 
Jos ef"ectos se referirán al patrimonio y a la persona de aquél que no ha intervenido 
en el acto jurídico, denominado representado, y no afectarán el patrimonio del 
representante, que sí intervino en dicho acto36

• 

Este autor nos dice que la representación supone dos condiciones: 

'.'-1 Gutiérrez y González Ernesto. Obra Citada: P&gina 335; Número 387. 
n Borja Soriano.1'.1anuel. Obra citad:!; Página 244: Número 406. 
~6 Rojina Vi llegas Rafael. Obra Citada. Página 389. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

33 



1° Que el acto jurídico se ejecute por el representante, en nombre del 
representado. 

2º Que ese acto jurídico se i:eal,ke_por cuenta del representado. 

El primer elemento ímplica:al segundo, pero éste no incluye al primero, es 
decir. el acto jurídico que s"'ejecu,tá'en'nombre del representado, siempre es por su 
cuenta. pero el que celebra ·por·.'cuen:l:;i·-·del._ni:presentado no siempre es en su 
nombre. 

De la cita del ai:i·t~?-'1íi~~~:·~~..;6;6nado se desprenden, dos clases de. 
representación: la directa y la indiré¿i;;,, > . 

• '· ,. '·;:'. 0 <· •. ~' _. ·" 

En la representaclón cÍir~~~a. el· ~~pre~e~t!Ulte actúa· en nombre y por cuenta 
del representado; en la representáción i..;direct.i; el.repre~entánte actúa en su propio 
nombre, pero por cuenta del representado. 

Para Ignacio Galindo Garfias puede presentarse cuando ocurre que un 
tercero interviene en la celebración de un ácto en nombre o por cuenta del sujeto de 
la relación, en calidad de representante o ~andatarío. Por medio de la 
representación, la voluntad de una persona capaz., se sustituye a Ja voluntad de otra 
que es incapaz o de quienes no pueden por sí, proponerse fines por carecer de 
voluntad propia, con10 ocurre en las personas morales, de modo que el negocio 
celebrado por el representante, produce sus efectos como sí lo hubiera celebrado el 
representado37

• . 

Rafael De Pina y Rafael De Pina Vára definen a la representación corno la 
institución en virtud de la cual una persona puede realizar un acto jurídico por otra. 
ocupando su lugar38

• Así tenemo~. que. por efecto de Ja representación. todo sucede. 
con respecto a la persona que contrata con el representante. como si tratara con el 
representado; es el representado y no el representante, el que se convierte en 

;n Galindo Garflas Ignacio; Der-ccho CiVil. Editorial ~o~n.; S.A.; M'exico. 28 de noviembre de 1983. Sexta Edición_ 
Página 2:?1. Número 99. 
~• De Pina Rafael y Rafae1 De Pina Vara. Diccionario de Derecho Civil. Porrüa .. S.A.. México. 1 S de octubre de 
l 986. Décimo Cuana Edición. Página 426. 
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acreedor o deudor, y el que responde de las culpas en que haya incurrido el 
representante. en el cumplimiento del contrato. En las relaciones del otro 
contratante y el representado, el representante se esfuma y solo asume las 
responsabilidades que se generen por su actuación ante su represc:ritado. 

Del análisis de estos autores, podernos definir a la representación corno la 
actuación que lleva a cabo una persona, llamada representante, a· nombre y por 
cuenta de otra, llamada representado, en virtud de la cual los ef"ectos de la 
actuación se producen directamente en la persona y patrimonio del representado, y 
no en la persona y patrimonio del representante (representación directa). 

La representación se da cuando una persona, ya sea capaz o incapaz, no 
puede ejercer por si mismo un derecho, o bien no puede ésta obligarse, por lo que 
Ja persona que es capaz realiza los actos que ella no pueda realizar. Para el capaz se 
presenta la figura de Ja representación voluntaria y para el incapaz se da la 
institución de la representación legal. 

Por lo que hace a la f"ucnte de la representación, ésta puede devenir de la ley 
o de la voluntad del representado. En el primer caso tendremos la representación 
legal, o mejor dicho, necesaria, la cual supone, en general una imposibilidad 
jurídica en que se encuentra el interesado, corno incapaz de cumplir actos de 
autonomía privada; en el segundo caso tendremos la representación voluntaria, la 
cual surge normalmente de los términos de un contrato de mandato, el cual 
estudiaremos más adelante. 

Colin y Capitant, citados por Borja Soriano, destacan la utilidad de la 
representación, mencionando que a través de ella los incapaces que no pueden 
ejercitar por sí mismos sus derechos, porque les falta el discen1imiento necesario, 
por lo que la Ley les nombra un representante para que el incapaz llegue a ser 
propietario, acreedor, deudor, como si él mismo hubiese contratado, y que, por otra 
parte, la representación f"acilita la f"ormación de relaciones jurídicas entre personas 
capaces, permitiéndoles ejecutar actos sin aparecer ellos mismos, suprimiendo las 
imposibilidades materiales u otras, que a menudo pondrían obstáculo para la 
celebración de una operación, manif"estándose la utilidad de esta figura 
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principalmente en el patrimonio39
• 

Así pues. hemos visto la gran utilidad que en nuestra vida presenta la figura 
de la representación. sin la cual no estaríamos en la posibilidad de llevar a cabo 
una infinidad de actos juridicos que regularmente venimos realizando, no solo por 
el hecho de vernos impedidos para llevarlos a cabo por razones de distancia,. sino 
que con esta importante ficción se le da oportunidad a las personas incapaces de 
ser sujeto de derechos y obligaciones que pueden repercutir en su vida,. cuando 
éstos se conviertan en seres capaces. 

El no aceptar la representación, sumiría en lo más profundo del olvido a los 
incapaces, y seria como negar su existencia ya que nadie se ocuparía de ellos por 
no representar ninguna utilidad para llevar a cabo actos jurídicos. Asimismo al 
negar la representación, automáticamente ,se combatiría la existencia de las 
personas morales ya que no habría forma para·que'pudieran expresar su voluntad y 
asi cumplir con su objeto social. 

Como podemos observar en los antecedentes· que hasta al1ora hemos tratado 
sobre el contrato consigo mismo. al ser éste, una consecuencia de la 
representación, puede esgrimirse en favor del autocontrato las mismas razones de 
utilidad que tradicionalmente se han manejado en favor de la representación. como 
la circunstancia de que una persona tenga derechos y no pueda ejercitarlos por si 
mismo, ya sea por carecer de capacidad para hacerlos valer (representación legal) o 
por la imposibilidad fisica para ejecutar de manera personal un acto jurídico 
(representación voluntaria). 

En los antecedentes doctrinarios estudiamos que en un principio la 
representación es desconocida en el Derecho Romano anterior a Justiniano, y que 
en general el Derecho Romano Clásico no admitió que un acto o negocio juridico 
celebrado por una persona (el representante) produjera ef"ectos en otra (el 
representado), sino que consideró que el acto realizado por el representante 
producia efectos en el patrimonio de éste, y solo mediante una transmisión 

'°9 Borja Soriano 1'-fanucl. Obra Citada. Página 244, nümcro 407. 
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posterior podria tener efectos en el patrimonio del representado· (actualmente 
representación indirecta). El problema de la participación o intervención de un 
tercero en la ejecución de negocios jurídicos, se resolvía en Roma, obrando el 
tercero a nombre propio, y a efecto de que el acto celebrado por él fuera oponible 
al principal, tenia que haber una transmisión posterior entre ellos. 

En el Derecho Justinianeo fueron ya admitidas importantes excepciones en 
que se reconocieron efectos, parciales al menos, de la representación. Las 
excepciones más n:.'.ltables se dieron precisamente en materia comercial en aquellas 
instituciones reguladas por el Derecho Romano, la actio institoria y la exercitoria. 
Dor's cita que: .. El pretor concedió una serie de acciones por las que los acreedores 
de los hijos o esclavos podía reclamar de los respectivos jefes: son las que desde 
luego se llamaron acciones adyeticias (actiones adiecticiae qualitis) porque se 
agregan a las acciones contra el mismo que contrajo la obligación (en un régimen 
que reconoce ya la capacidad de los hijos de f"antilia) ... 

El jef"e responde plenamente (in solidurn) cuando: 

i) hubo autorización para aquel negocio con el subordinado, y se da 
entonces la acción con la f"orrnula quod iussu; 

asimismo, cuando el esclavo (o incluso una persona ex""traña) ii) f"ue puesto 
por el empresario (exercitor) al frente de un negocio (praeponere), bien 
maritimo (como magister navis), en cuyo caso se de la acción excercitoria, o 
bien iii) de un negocio terrestre (institor). en cuyo caso se da como 
institoria''"'º. Como observamos sucedía que un amo ponía a su esclavo al 
frente del comercio, autorizándole de una manera general a hacer todos los 
actos que se relacionaran con él; los terceros que contrataban con el esclavo 
estaban reputados como habiendo tratado con el amo, y el pretor les dio a los 
terceros contra él la acción exercitoria o Ja acción institoria, según se tratare 
que el esclavo estuviere a la cabeza de un navío. o al f"rente de un comercio 
en tierra . 

.ao Dor·s. Obra Citada. Página 300. número 231. 
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Cuando vimos los antecedentes generales del autocontrato, establecimos que 
en el Derecho Romano, el reconocinúento de la autocontratación constituye pues la 
excepción, debido a que sólo excepcionalmente adnútía la representación directa. 
No fue sino en la doctrina alemana en donde se inició el debate sobre la posibilidad 
juridica de la autocontratación, ya que la doctrina de ese pais hizo objeto de un 
tratamiento especial a la representación jurídica. 

Así tenernos que la representación es legal y voluntaria, y que a su vez esta 
última puede ser directa o indirecta. 

2.- TIPOS DE REPRESENTACIÓN. 

REPRESENTACJÓN LEGAL Y REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA. 

En razón de su afinidad, la representación se divide en dos clases: voluntaria 
y legal. Para que un representante pueda celebrar un acto en nombre del 
representado, es necesario que el primero tenga poder de obrar en nombre del 
segundo y este poder puede ser conf"erido por la ley (legal) a los representantes de 
incapaces o por voluntad del representado (voluntaria). 

A).- Representación legal. 

La representación legal es aquella conferida directamente por la ley y en la 
que no interviene la voluntad del representado pudiendo ser impuesta tanto a 
personas capaces, como a incapaces. 

La representación legal de incapaces se da cuando la ley faculta a una 
persona para realizar actos jurídicos por nombre y cuenta de otra, que por 
disposición de la misma ley tiene incapacidad de ejercicio. 

La figura del albacea (representante de herederos), el síndico y el 
representante común, que impone el juez dentro de un procedimiento, viene a ser 
una representación legal de capaces que se da cuando la ley imputa 
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obligatoriamente a un capaz,. las consecuencias de un acto realizado por otra 
persona capaz para evitarle un dafio, 

Tanto en_ la r~presentació~ legal como en la voluntaria. existe un común 
denominador y es que en· ambas s~ da .. una relación:.: obligatoria entre el 
representante y el representado, de la· que s.e deriva para el primero el deber de 
cumplir fielmente sus funciones. 

La representación legal supone, en general, una imposibilidad jurídica en 
que se encuentra el interesado como incapaz de cumplir actos de autononúa 
privada. Esta imposibilidad, aun antes que el problema de conflicto de intereses, 
entre el incapaz y los terceros, plantea el de la organización de su esfera jurídica; y 
la ley, al resolverlo con nomrns de carácter inderogable, sustrae al incapaz la 
f'acultad de proveer por sí nlismo sus propios intereses, y al juicio del interesado 
sustituye el juicio y la decisión de otro sujeto, y al cual se confia conjuntamente, la 
competencia para cuidar los intereses del incapaz, las resoluciones en la gestión de 
sus asuntos y la representación en los negocios que celebre por cuenta de aquél. 
Por consiguiente, el cargo de representante legal o necesario no deriva, como la 
representación voluntaria, de la autonomia privada del representado, sino que viene 
a constituir un oficio a cargo derivado de la propia ley. 

Así tenemos que con tal cargo son investidas determinadas personas, como 
son, los padres sobre sus hijos menores de edad (artículo 425 del Código Civil 
para el Distrito Federal); los tutores y curadores, respecto de los menores no 
sujetos a patria potestad, y los mayores que se encuentren incapacitados (artículos 
449, 537, fracción V, 618 y 636 fracción I, del Código Civil citado); el adoptante, 
respecto del adoptado menor de edad o incapacitado artículo 395 del Código Civil 
para el Distrito Federal); los tutores judiciales, respecto de los menores 
emancipados (artículo 643 fracción JI, del Código Civil para el Distrito Federal); 
los representantes de los ausentes (articulo 654 del Código Civil para el Distrito 
Federal); los albaceas, respecto de las sucesiones (articulo 1706 fracción VIII, del 
Código Civil para el Distrito Federal); y la representación de los intereses sujetos a 
concurso o quiebra. 
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Por otra parte existe una situación intermedia entre las representaciones 
voluntaria y legal, que algunos autores como el Lic. Raf"ael Rojina Villegas y 
Manuel Borja Soriano, identifican con esta última, a pesar de la clara dif"erencia 
que las distingue. Se trata de la representación de las personas morales por parte de 
sus administradores y gerentes, en especial de las sociedades por acciones que son 
consideradas también por la ley, como órganos representativos de las mismas 
(artículos 142 y 157 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). No perdamos 
de vista que la asamblea de accionistas es la que designa a sus representantes, así 
como las f"acultades que deberán tener. los administradores y gerentes, pero en el 
caso de que por omisión de la asamblea no se establezcan dichas f"acultades la ley 
señala cuales serán sus f"acultades de representación que se contemplan en• los 
artículos 142 al 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Con respecto a esta posición intermedia el Lic. Rafael Rojina .Villegas 
dice: ••En la representación legal voluntaria tenemos al mandat:irió·•''y. al 
representante de sociedades y personas morales, que pueden serun_a'p~rsona física 
o un órgano colegiado, como el consejo de administración, o la.misma de socios 
constituida corno órgano supremo"'". Claramente observamos·.' que· ··este autor 
identifica de igual manera a la representación voluntaria con' la oficiosa. 

Resulta evidente que el administrador único de una Sociedad Anónima, por 
ejemplo. recibe su nombramiento a través de un acto de voluntad de la sociedad, a 
través de la asan1blea de accionistas; sin embargo, sus f"acultades están contenidas 
en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles (artículos 142-163). Los 
órganos sociales pueden matizar sus facultades de representación, pero aun cuando 
fueren omisos, el administrador referido gozaría de f"acultades de representación. 
dimanadas de la propia ley. 

En el Diccionario Jurídico Mexicano se señala en la definición de 
representación que algunos autores como Manuel Bejarano Sánchez, sostienen la 
existencia de una llamada ••representación oficiosa" que existe en función de la 
necesidad de intervenir en las cosas ajenas cuando su dueño, ausente o impedido, 

41 Rojina Villegas Rafael. Obra citada; Obligaciones Tomo L Página 393; Nümero 7. 
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no pueda cuidarlas, por ejemplo, en la gestión de negocios. La moderna doctrina de 
la legitimación no encuentr~ en este ~aSo de .arepr~~_eri~aci~n·.-._ofiCi~Sa~~~ una 
verdadera representación, sino más bien lo que: la réf"erida doctrina. denomina 

"legitimación por sustitución"
42

• -.; .• ':';. 'ó' \:_:'.: 

Podemos decir que, en la representación legal; sólo éabe)aautc;~orit~atación, 
cuando se trate de contratos en que no pugnen los· m"teresés del f.;pré1i;e1Úiinte y del 
representado. Además, en la representación de pérso_na5. illéapace~'~-~y:q~¡:; tener en 
cuenta otra limitación establecida por la ley, al exigir qué'.se'.1.;·~ÍÍombre·~ii'tutor o 

~;:,r::~~:t:;;e;:e~~:t:.i~.ellos casos en qué haya intere~es\~~~~:~~~,f.o'.5 entre 

: ~3, ·:c .. :·, ·ktF.~;:~t{ -; · 
Por otro lado, la autocontratación puede aprobarse''';:Il.';'gé;ter;,_Í;:. en la 

representación legal, tratándose de Jos negocios de pago .y e;i,las liberalidades que 
el representante realice en favor del representado. ·,>J.::·,:;\. . . · 

En m~teria desociedades se admite que las p~~s~b:a}·q~e' ti,enen el poder de 
representar.a_ la sociedad, puedan concluir, en nombre.dé'.'ésta,_contratos con ellos 
mismos; pero: i:ales"ccn::.tratos están sometidos eii', ¡~ soeletlades por acciones, a 
requisitos rigurosos destinados a proteger a la persona moral. 

B).- Representación Voluntaria. 

La representación voluntaria existe cuando mediante una declaración de 
voluntad se !acuita a otro para actuar en nombre y por cuenta de otro. Esta 
declaración puede ser unilateral del representado, mediante un poder o procura, 
que debe distinguirse del contrato de mandato (articulo 2546 Código Civil para el 
Distrito Federal), con la que usualmente se Je contunde a causa de la errónea 
conceptualización que de ambas figuras hacen Jos Códigos Civiles de la República; 
también puede constituirse· representación mediante contrato, como Ja comisión 
mercantil (artículos 273-308 del Código de Comercio) . 

.t:i: Diccionario Jurídico Mexicano. Obra Citada. Página 2803. 
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Otro contrato" don d.;, sC: p~esenta Ja .representación. es el que se da. en m'ateria 
mercantil. en Ía.c().;{isi.Ón;:q;,e.se puede decir, que .ést~ no esXotra;c<>~~\'que .el 
mandato aplicado solo •a Jos'· actos. concretos 'de c{8ffiércio; luego·:e;11°corii'isÍonista 
viene a ser ~~ m3rid~t~i0 n1e.rc-~til~ ,'·_ ~<-~. -;·· ,- :<:1 >;·_~,",,:ir.~~~"' ·~~{-::;~:-;t:_;·,_'.}%~~~~-;-;;7 

·-:::>- _:s .. ~:l!"-'· \;:·:•-(+ .. -.-· ,.._. ___ ?i-:-- , -· .,:,..~-- . 

El actual Código de Comercio,. en. su ~icul().-283'.eS,~~~J.;~~)ii ~¡j~j~i1.ida_d ·de 
que el comisionista puede desempeñar Ja comisión en nórribrej)ropiO;.péro 'siempre 
por cuenta del comitente (representación indirecta):· _., __ · -"> · . . .... 

De acuerdo con estos antecedentes; el, Código· Civil .vigente para el Distrito 
Federal. también establece, en su articulo 2560, la posibilidad de que el mandato se 
desempeñe en íorma representativa o sin representación. pero siempre con la 
particularidad de que Jos electos de los áctos jurídicos realizados por el 
mandatario, se entienden por cuenta del mandante. Es decir. en última instancia, 
éste último es quien recibe el provecho o perjuicio del acto jurídico realizado por el 
mandatario. 

De lo anterior se desprende, que tanto el mandato como la comisión. pueden 
ser representativos o sin representación. Desde ahora dejaremos asentado que los 
supuestos de Ja autocontratación, sólo caben dentro de Ja representación directa. 

H Rojina Villeyas Rafael. Obra citada; Contratos Tomo ll. Pagin.3 43~ NU.mcro 1. 
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que es aquella en la que el representante actúa en nombre y por cuenta del 
representado. 

. . 

El fundamento de la representación voluntaria descansa' propi~ente en el 
respeto a laáutonomía de Ja voluntad del representado, que áutoriza a Ótra persona 
para qu.;.e;J su nombre lleve a cabo determfnados'.actosjuriclicos: Es-por Jo 
anterior~ q;;e debe admitirse la autocontratación en la repres~ntación· "oli'.niaria, en 
los casos que exista autorización o ratificación del dueñ~ del nego'cio;:ya que, en 
estos supuestos precisamente se está respetando la '~mtonornia ·de'.Ja voluntad del 
representado, porque éste acepta que el repres.ent~ú! pÚ.eda réaHzar el' acto 
incurriendo en Ja figura del autocontrato. · · 

Además también puede admitirse el autoc6ntrato en la.· representación 
voluntaria, en aquellos supuestos en que no exista un con.Dicto de intere~es, corno 
cuando el representado ha concretado y determinado a su representante todos los 
elementos que debe contener el contrato a celebrar. · · . 

La autorización previa a que nos reforirnos ·en los: párJ"afi:>s anterjóres, debe 
ser Ja adecuada, y deberá estar acompai'lada .del apodei~iento . especifico; Ja 
ratificación posterior tiene e:fectos retroactivos, y consiste en Ja aprobadón del acto 
cumplido por el representante consigo mismo. 

Aunque si bien es cierto que es positivo que se dé el caso que el 
representante obtenga una autorización previa y se diera la ratificación del acto con 
e:fectos retroactivos, considero que seria innecesario aceptar esta postura, en virtud 
de que no tendria razón el otorgar un poder que tiene por objeto precisamente el 
sustituir la voluntad del representado, por la imposibilidad fisica de acudir 
personalmente a realizarlo, ya que de aceptarse tal obligación, nos encontrariarnos 
que se realizaria una duplicidad de actos, uno para la celebración de contrato y otro 
para ratificar con e:fectos retroactivos. Lo anterior lo podemos sostener en el 
sentido de que la representación tiene como razón de ser el hecho de que existe una 
imposibilidad fisica o legal, por parte del representado para realizar el acto jurídico 
encomendado. 
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Ahora bien, si ·la intención de la representación es facilitar las relaciones 
entre las personas para la celebración de un contrato,- al aceptarse en el 
autocontrato la condición suspensiva de que se ratifique el acto, se dejaría en 
suspenso la validez del mismo, ya ·que estaríamos sujetos precisamente a la 
ratificación, lo que ocasionaría una incertidumbre de los contratantes para el acto 
que celebraron. 

Otro supuesto en el que puede aceptarse el autocontrato, es el que se refiere 
al curnplin1iento de una obligación, corno por ejemplo, el otorgamiento de un 
mandato irrevocable, por medio del cual el mandante cumple con una obligación 
contraída con el 1nandatario; en este caso, el mandato está otorgado en interés del 
mandatario y no del mismo mandante, que es la regla general. (articulo 2596 del 
Código Civil para el Distrito Federal). Tal sería el caso de una compraventa de un 
inmueble en la que no se pueda transmitir la propiedad por encontrarse dada en 
garantía a íavor de un tercero, imponiendo el comprador que pudiera ser el mismo 
mandatario, la condición de irrevocable al mandante en razón del pago que haya 
hecho por la venta del inmueble. 

3.- REPRESENTACIÓN DIRECTA Y REPRESENTACIÓN INDIRECTA. 

La representación consiste en que el tercero .. con 'quien el representante 
contrata, pueda o no conocer el carácter de éste;· es decir, que en las relaciones 
externas de la representación (representante-tercero), se sepa que el representante 
no obra en nombre propio, sino a nombre de otra persona, y que el representado 
quien norn1almente puede ser conocido del tercero, también puede serle 
desconocido, e ignore el tercero a nombre de quien celebra el contrato. 

Como consecuencia de lo anterior, sucede que por un lado siempre que el 
representante verdadero, obre a nombre del representado o el principal del acto o 
negocio relacionado; en cuanto que al contratar, al ejecutar un acto, al ejercitar un 
derecho, o al contraer una obligación, actúe a nombre del representado. 
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Se exige pues, que la representación verdadera, directa o inmediata, se dé 
para el conocimiento del tercero con que contrata o se relaciona con otro, o sea el 
representado, a través y por la actuación del representante (apoderado, mandatario, 
representante legal), y exige también que éste, no calle ni oculte, sino como 
persona ajena, corno representante del duefto o interesado directo, cuyo nombre 
dará a conocer al otro contratante. 

De acuerdo con lo anterior, como el representante actúa en nombre y por 
cuenta del representado, la relación obligatoria se establece entre éste y la persona 
con quien trató el representante. Este último viene a ser así un tercero ajeno a esa 
relación, no recibiendo, por lo tanto, ni perjuicio ni beneficio de la misma, siendo 
responsable únicamente ante el representado del acto realizado en su nombre. 

Se presenta de manera frecuente también, que al actuar en interés y por 
cuenta de otro no se exprese que se actúa en su nombre.' Esto puede convenir a 
todos los interesados; el comitente, por ejemplo, se oculta completam.;nte; el que 
obra tiene interés, en muchos casos, en actuar en· no111ore 'propio; y ·el tercero no 
tiene que investigar el poder de. representación,; nLJácc5C,1veriéiá del interesado 
oculto. · - -. ' .. "' - - - -

A la persona que realice y concluya, un acto jurídico por cuenta de otro, pero 
en nombre propio, o sea con la intención de producir los erectos primeramente en 
la propia persona (representante), pero para transferirlos más tarde, en virtud de un 
acto ulterior a otra persona, se le denomina representante indirecto o mediato. 

En la representación indirecta, el tercero se vincula con el representante, y 
no con el representado que facultó a aquél a obrar en nombre propio (articulo 2561 
del Código Civil para el Distrito Federal, y 284 del Código de Comercio); en las 
relaciones internas. Sin embargo, en las relaciones contractuales previas existentes 
entre el representado y representante, aquél puede exigir de éste cumplimiento 
exacto, o sea la entrega al representado de los bienes o derechos adquiridos, 
mediante el encargo conferido (articulos 1570 del Código Civil para el Distrito 
Federal, y 298 del Código de Comercio.) 
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Al referirnos a la representación voluntaria, tanto el mandato como la 
comisión, en nuestro derecho pueden ser representativos o sin representación. Es 
decir, cuando el mandato y la comisión sean repr~séntativ.;s, estaremos hablando 
de representación directa, y cuando séfil1. sin-_ ;..;presen_tación hablaremos de 
representación indirecta o impropia. 

Manuel Bejarano Sánchez. señala que en Ja representación indirecta, o sea, 
aquella en que el mandatario oculte su carácter de tal, y finge al relacionarse con 
un tercero, que actúa como interesado directc .• sin que exista detrás de él la figura 
de un principal, ni la existencia de un encargo, no existe, en tal caso representación 
alguna,.e incluso algunos autores, como Gutiérrez y González. dice que a este 
negocio indirecto se le conoce en el derecho como .. simulación por interposición 
de persona",.«. 

El Derecho Romano repudiaba la figura de la representación directa, 
predominando únicamente el principio de la representación indirecta, es por ello 
que entre los romanos la figura del autocontrato tenia un carácter excepcional. 
Paulatinamente, y en la medida en que fue desapareciendo el formalismo, la 
representación tomó mayor incremento. El deseo de evitar la duplicidad de actos y 
de vincular directamente a los contratantes abrió los canales de la representación 
directa o inmediata. 

Es así, que Ja posibilidad del autocontrato llega hasta el limite en que es 
admitida la representación directa, ya que en ésta, la voluntad del representante 
sustituye a la voluntad del representado, en la celebración del acto, el cual 
producirá sus efectos en el patrimonio de éste último, en forma que es posible 
imaginar la presencia de dos voluntadesjuridicas. 

4.- TEORÍAS QUE EXPLICAN LA REPRESENTACIÓN. 

Existen básicamente cuatro teorías en las cuales se ha pretendido fundar el 
fenómeno de la representación, a saber: a) La teoría de la ficción; b) La del nuncio; 

.u Gutiérrezy Gonzátcz Ernesto. Obra Citad:i. Página 343. número 399. 
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c) De Ja cóoperación; y d) De la sustitución real de la personalidad del 
representado por la del representante. 

No se ha tomado en cuenta la teoría negativa sustentada por León Duguit,. ya 
que a través de ella se pretende rechazar la existencia de la representación, 
argumentando que ésta nada tiene de real, lo cual ·consideramos que es absurdo, 
porque Ja representación tiene una existencia ·real, y negar su existencia nos 
llevaría a un retroceso, si consideramos que la representación es la base de un sin 
número de actos jurídicos que se llevan a cabo todos los días, y que sin esta figura · 
no podrían ejecutarse45

• 

A.- Teoría de la ficción. 

Dentro· de. esta concepción. los· ef"ectos. directos del. acio ejecutad.o: por el 
representruite, nacen sobre la. cabeza del representado:=1ó''é¡ue es el" resuitádo ·de una 
ficción del derecho. Esta .teoría obtuvo d~ante tnucho tie~poJá'ap~¡;¡;ácÍón. de la 
mayoría de los autores franceses, y:especialÍnentc.de Lábllé~.6.·¿." · • 

': ··-;--' - • • { _._.,·,· .-;_ - ·~ .. i ::~: ·,:, .. : - 'L 

El ve~dadero contratante, dicen los autor~i;c¡;~~~-G~~~;:PotllÍer, Laurent, 
Planiol y Cunha GoncáJves qÚe sostienén ésta'teoria, no'es'd representado, sino el 
representante. Pero en virtud .de. una ficción; es·'.el pri~ero a· quien se reputa 
contratante, y el segundo siempre. é;:,pn;;sar uná voluntad jurídica ajena. y sólo por 
una ficción, es por.~lo que se p·uede. decfr ·que' er representante no hace sino 
transmitir la voluntad del representaclo47

; · 

Este no es el parecer.de todos los partidarios de este sistema. Particularmente 
Windscheid, piensa 'á( éontrario, qi.ie ·es el representante el verdadero contratante, 
aunque el acto no sea el resultado de la' voluntad de éste último48 

•• 

Además de Labbé y Windscheid, son simpatizantes de esta teoría, autores 
como Geny, Pothier, Laurent, Planiol y Cunha Goncalves, para quienes cada uno 

.u Borja Soriano fl.ianuel. Obra Citada. Página 244. número 409. 
"6 Borja Soriano Manuel. Poigina 246. número 4 l 4 . 
. n Rojina Villegns. Rafael. Obra citada. Tomo V; Volumen U; P8gina 395; Número 1 J. 
"• Borja Soriano Manuel. Obra Citada. Página :?.44, número 417 
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está obligado en Ja vida jurídica, s~o por los actos que ejecuta personalmente, y 
sólo a través dé una ficé::iÓri'puede explicarse qué los actos de una persona surtan 
erectos en Ja p.ersona y patriinonfo cl,é otra:< · · .. ·, · 

,' . .·. :.·. " 

Todos los au.iores. de esta doctrina· señalfili'·. que el .efécto ·esencial de la 
representación. es que el contrato célébradó por eJreprésentante, se reputa 
estipulado directamente por el representa.do. 

Precisamente se llama teoría de Ja ficción, porque el acto del representante 
se considera co.mo el acto del representado. Sin embargo, esta ficción no es 
necesaria ni exacta; si el acto hubiera de considerarse realmente como acto del 
representado, el representado tendría que responder también sin reservas de un 
delito cometido en el acto. cosa que evidentemente no es cierta. 

El maestro Rojina Villegas hace una crítica muy acertada, desde nuestro 
punto de vista, a esta teoría, al decir que "Los autores que la exponen simplemente 
nos revelan el fenómeno que en su concepto ocurre cuando se. firlge'que el 
representado comparece en el acto jurídico .. a través del representante; pero· nada 
han ensayado para justificar por qué el legislador acepta. esta situación 
verdaderatl1ente irregularº49

. 

Por su parte, Demogue, citado por Borja Soriano, critica también esta teoría, 
señalando que cuadra mal con el caso de representación legal o judicial, en la que 
el representado carece de voluntad eficaz50

• 

B).- Teoría del Nuncio. 

De acuerdo con esta teoría, en sentido jurídico, sólo obra el representado que 
se sirve del representante como de un instrumento. 

El principal promotor de esta corriente es Savigny, para quien el 
representante no es sino un simple mensajero, un nuncio, que porta la palabra del 

""' Rojina Villegas. Rafael. Obra citada. Tomo V; Volumen I; Página 396; Número 11. 
~ Borja Soriano Manuel. Obra Citada. Página 247. número 419. 
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representado. Es éste quien contrata. en realidad .y no el representante, el que no 
declara su propia voluntad. sino la voltirÍtad de. Ótro,·.de la cuales·mensajero51

• 

La conclusión de esta teoría~. es qUe ''eL.y~rdadei-ó contratante es el 
representado, y el representante sólo es Ún portiid~r d;·1.~:v0It!ntaddel primero. 

',,, ._-.,-, "- ., 

Popcsco Rarnniceano, citado por Borja Soriano;· nos 'dice· que: "Esta teoria. 
que ninguna persona defiende hoy. es impotente para· expliéar. todos los casos de 
representación, ella deduce. por otra parte. a co~~e~uericias injustas: no explica la 
representación legal, la representación de protección; conduce a no tener en cuenta 
para las condiciones de capacidad y para los vicios del consentimiento, sino la. 
persona del representado"52

• 

C).- Teoría de Ja Cooperación. 

Para escapar a las criticas que se Je hacen a la teoría de Savigny. Mitteis 
propuso otro sistema: el efecto de Ja representación será el resultado del acuerdo de 
las voluntades del representante y del representado. Según Mitteis, .. Hay que 
admitir que el representante no contrata solo, y que el representado no contrata de 
manera exclusiva, sino que ambos contratan jurídicamente y los dos producen el 
acto jurídico. No hay que hacer caso de la voluntad del representante sino en la 
medida en que la ha manifestado psicológicamente, hay que tomar en 
consideración, por consiguiente. las instrucciones que ha recibido del 
representado"" 53 • 

Está teoría señala que tanto el representado corno el representante cooperan 
para producir el acto juridico, es decir. en la formación del negocio, y se debe 
determinar su validez y su contenido según ·las voluntades del representante y del 
representado, en la parte en la que cada· una efectivamente influye en Ja formación 
del negocio, ninguno de los dos contratade .. 111anera exclusiva. 

51 Rojina Villegas. Rafilel. Obra citada. Tomo V; Volumen 1; Página 396; Número 12. 
': Borja Soriano ~1anuel. Obra Citada. Página :?47. número 420. 
'' Jbidem. Página 248. número421. 
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Según· esta corriente, tanto el representado como el representante cooperan a 
la formación· del negocio, y cada uno de ellos obra_ hasta el punto en que su 
voluntad constituye la causa detenninante de la declaración. 

Esta teoría de la cooperación, en realidad-viene- a hacer más complicado el 
problema de la representación, ya que, según ella,: _ _-en algunos casos habrá que 
atender esencialmente la voluntad del representado, en otros la del representante, y 
aún en otras ocasiones, se deberá tener .en - cuenta -simultáneamente, a las dos 
voluntades .. 

Además, esta teoría no explica el fundamento de Ja representación legal, ya 
que es dificil entender una cooperación de voluntades entre el incapaz y el capaz, 
ton1nndo en cuenta que el primero no puede, ni debe intervenir, según el derecho, 
en la celebración del acto jurídico. Rojina Villegas concluye diciendo: "Podemos 
aceptar Ja tesis de Ja cooperación sólo para un género de representación, que es Ja 
voluntaria por mandato54

• 

D).- Teoría de Ja Sustitución Real de. la Voluntad _del Representado por la del 
Representante. 

Los seguidores de esta _teoría como Colín y·Capitant, Pilan, :LevY~Ullmann, 
Jhering, Madray, y Bcmriecáse afirn1an que'. en fea:Üdad 'el repres.:.ntante comparece 
al acto jurídico y~anifiest~ su p~opÍa\~a1·ii;;-tadi"qúese sustituye totiilinente la 
vol untad del representado; por la eje¡ repre~eritanle. . 

En otros té~-i~r:~t~~~::1l":~~;j;¡~~'·del representante, substituyendo a la del 
representado, ía:·qi:.é;p~i~Íp-a'.-cÍirect~ente en la formación del acto, que produzca 
sus efectos en d paír¡_,;;~nio:d~l ~epresentado. 

:\~.f.7~·;(::'.~·:·.~ '::·: ,, - . -

Entre Jos prinéipáíé's a'utores que defienden esta doctrina, se encuentra entre 
otros. Pilan, Lery~lJJini'a'nn, Jhering, Madray, y Bonnecase; todos ellos coinciden 
en rechazar las_ ficciones,' por considerarlas hipótesis falsas, y afirman, que en la 

'
4 Rojina Villegas. Rafuel. Obra citada. Tomo V; Volumen Il; Página 397; NUmcro 13. 
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representación; los. efectosjuridicos del acto llevado a cabo por el representante. se 
producen en el ·patrimonio del. representado, y esto, como consecuencia de la 
sustitución real de la personalidad del representante a la del representado. 

Especialmente Madray, siguiendo a Bonnecase, sostiene que ••El 
representante manifiesta Ja voluntad de celebrar un acto cuyas consecuencias se 
producirán únicamente en otra persona; el tercero acepta. Una regla del .derecho 
entra en movin1iento porque sus condiciones de aplicación se han cumplido por las 
partes; tiene por resultado engendrar electos de derecho en contra o provecho de 
varias personas, que son, en la especie el representado y el tercero"":. En la 
representación tenernos una situación jurídica abstracta. que es la norma que 
establece que en ciertas circunstancias, la voluntad de una persona. obliga· a otra; 
estas condiciones que están en la situación jurídica abstracta son las que se realizan 
en el acto de la representación. . · . ··. 

A pesar de lo anterior, esta teoría de la su~tituciÓn es la ~-~~ hace el intento 
más serio parajustifícar el funcionamiento normativo de la representación. 

Por su parte, Rojina Villegas, dice que la representación legal. básicamente 
se lunda en la necesidad jurídica de que el incapaz ejercite los derechos de que es 
titular, ya que de no poder ejercitar tales derechos, su incapacidad de ejercicio se 
translormaria en incapacidad de goce; también esta representación legal se lunda. 
según Rojina Villegas, en la imposibilidad material de actuar, en el caso del 
ausente y en la necesidad de unificar una representación de personas distintas, 
tratándose de los herederos o legatarios, a quienes representa el albacea56

• 

Nos adherimos a la opinión del maestro Rojina Villegas, y, por lo tanto, 
consideramos que el fundan1ento de la representación voluntaria se encuentra en el 

'' Borja Soriano Manuel. Obra Citada. Página 249. número 428. 
).6 Rojina Villegas Rafael. Obra Citada. Página 393. 
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principio de la autonomía· de la voluntad. tomando en cuenta que esta clase de 
representación es la que -se lleva a cabo -en favor de personas capaces. Por otro 
lado. coinciditllos también en· sostener_ que la representación legal tiene como 
fundarriento la necesidad de que los· incapacitados y ausentes puedan hacer uso de 
la capacidád de goce de que disfhitán. y que los hace ser titulares de determinados 
derechos. 
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CAPITULO 111. 

EL CONTRA TO, EL 
AUTOCONTRA TO. 

CONTRATO 

1.- CONCEPTO DE CONTRATO. 

DE MANDATO y EL 

Dada la importancia que ha presentado el estudio de la figura de la 
representación, nos encontrarnos que ésta se relaciona intimainente con el contrato 
en general, como acto Jurídico y füente principal de las obligaciones, por lo tanto 
sólo nos . concretaremos .. a estudiarlo a grandes rasgos, relacionándolo con el 
contrato consigo mismo; así pues analizaremos en qué parte d~.I~ estructura del 
contrato se puede dar la figura nlateria del presente trabajo. 

El maestro· Rojina Villegas define al contrato···- como· .. un acuerdo de 
voluntades para crear o trasmitir derechos y obligaciones·;- es_'una especie dentro del 
género de los convenios. Como él mismo lo menciÓna, el convenio es un acuerdo 
de voluntades para crear, transmitir, modificar o ~1:inguir obligaciones y derechos 
reales o personales; por lo tanto, el convenio tiene dos funciones: una positiva, que 
es crear o· transmitir obligaciones y derechos, y .otra negativa: modificarlos o 
e:-..1:inguirlos. Prelerimos decir derechos reales y personales, y no derechos 
patrimoniales, en virtud de que pueden existir derechos personales de contenido 
extrapatrimoniaI,..,,57

. 

Colin y Capitant citados por el maestro Manuel Borja Soriano, lo definen 
como .. El contrato o convenio es un acuerdo de dos o varias voluntades en vista de 
producir efectos jurídicos. Contratando, las partes pueden tener por fin, sea crear 
una relación de derecho: crear o transmitir un derecho real o dar nacimiento a 
obligaciones; sea modificar una relación preexistente; sea en fin extinguirla58

• 

'
7 Rojina Villcsas~ Rafuel. Obra cita~ Tomo VJ; Volumen J; Pligina 9; Número 1. 

!>• Borja Soriano l\.1anucl. Obra citada; Página 111; Número 79. 
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Ernesto Gutiérrez y González Jo define como· el acuerdo de dos . o más 
voluntades para crear o transforir derechos y obligaciones, corno acto jurídico· que 
es, tiene una serie de elementos de existencia. o. estructmales, y. precisa·: además 
ciertos requisitos para que -una vez nacido-; eSté en aptitud de surtir Ja pi"enitu·ét de 
sus erectosjuridicos"9 • . . . .. ·;;;,;:.;.,e . 

En nuestros códigos civiles se :ha· definido el contrato de ~cu~n:Ío·:·¿cm la 
influencia recibida en cada época, tal. es el caso del Código Civil ·de 1870,• ·que 
recibe una gran influencia deLCÓdigo Napoleónico, Jo definía de Ja ·sigi.iiente 
rorma: 

El articulo 1272, del ·:código de 1884, señalaba que: "Contrato es un 
convenio por el que .dos o más personas se transfieren algún derecho o contraen 
alguna obligación." Este artículo procede del 641 del Código Portugués redactado 
así: ··contrato es el acuerdo en cuya virtud dos o más personas transfieren entre sí 
algún derecho o se sujetan a alguna obligación." Coincide, en esencia, con el 
articulo 1101 del Código Napoleónico, según el cual, "El contrato es un convenio 
por el cual una o varias personas se obligan hacia una o varias otras a dar, a hacer o 
no hacer alguna cosa." Ni el Código de Napoleón, ni el Código de 1884, expresan 
lo que debe entenderse por convenio, pero como Ja definición de contrato del 
Código Napoleón es casi una reproducción de Ja de Pothier, acudiendo a éste 
veremos que ··un convenio. cuyo término sinónimo es pacto, es el consentimiento 
de dos o varias personas, habido para ]ormar entre ellas alguna obligación o para 
destruir una precedente o para modificarla"6 º. 

En nuestro Código Civil de 1928, se define el convenio y el contrato en sus 
artículos 1792 y 1793 de acuerdo con Ja doctrina., diciendo: "Convenio es el 
acuerdo de dos o más personas para crear, trans1erir, modificar o extinguir 
obligaciones". "Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y 
derechos toman el nombre de contratos." 

'"' Gut1Crrez y Gonz.álcz Ernesto. Obra citada; PBgina 184; Número 1 S l. 
"º Borja Soriano Manuel. Obra Citada. Página 11 J. NUmero 80. 
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Vemos, que en las def"miciones .de ·nuestros Códigos Civiles, el ·género 
próximo es el convenio, y Ja diferencia específica con de c01itrato. se refiere a la 
producción o transmisión de las obligaciones y deréchos. 

. . 

Después de analizar las definiciOnes .anteriores, podemos decir que el 
contrato es ·un acto jurídico plurilateral .que tiene por objeto crear o transmitir 
derechos y obligaciones. Es un acto jurídico plurilateral, porque en todo contrato 
hay una manifestación de voluntades que se llama jurídicamente .. consentimiento", 
es decir, un concurso o acuerdo de dos o más voluntades. Como en todo acto 
jurídico, esta manifestación de voluntades tiene o se propone un objeto, que es en 
el caso del contrato, crear o transmitir obligaciones y derechos. El contrato, corno 
acto jurídico, tiene esos dos elementos esenciales que son la manifestación de 
voluntad animada de la intención de producir erectos de derecho, y el objeto que 
persigue esa manifestación de voluntad, que en el contrato consiste única y 
exclusivamente en crear o transmitir obligaciones y derechos. 

En erecto, al considerarse al contrato corno un acto juridico plurilateral por 
darse un concurso o acuerdo de voluntades, que precisamente es loqüe _conocemos · 
corno el consentimiento, es en este elemento en donde se puede' d~ l~ figlira de la 
autocontratación. . ' . . · 

Dentro de la t_erminologiajuridica, se ha hecho.una distinción entre contratos 
y convenios en sentido estricto: al contrato se le ha dejado la función positiva, es 
decir el acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones, y al 
convenio en sentido estricto, le corresponde la f"unción negativa de modificar o 
extinguir esos derechos y obligaciones. El convenio, lato sensu, comprende ambas 
funciones. 

A su vez, el convenio stricto sensu es un acto jurídico plurilateral que tiene 
por objeto modificar o e"-'1:inguir obligaciones y derechos. El contrato crea derechos 
reales o personales, o bien los transmite. 

En los derechos y obligaciones que engendra o transmite el contrato, no sólo 
hay derechos personales, sino también reales. Existen contratos que originan 
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exclusivamente derechos personales; otros que_ crean -derechos reales y personales, 
y puede haber contratos que exclusivamente tengan por objeto dar nacimiento a 
derechos reales. 

Así tenemos pues que en_ todos -los contratos traslativos de dominio, se da 
nacimiento a derechos personales y reales. Desde luego, la compraventa, como 
cualquier otro contrato translativo de dominio, por definición, transfiere Ja 
propiedad del enajenante al adquirente y al transferir la propiedad, da nacimiento a 
un derecho r.eal: el derecho de dominio a f"avor del comprador, del perrnutante, del 
donatario, etcétera. Pero también la compraventa engendra derechos personales, 
porque tienen los contratantes obligaciones de dar, de hacer y de no hacer: 
obligacion de entregar la cosa, de garantizar una posesión pacífica y útil de la 
misma; de responder de los vicios o def"ectos ocultos, y de la evicción; y respecto 
al con1prador, pagar el precio, entregarlo en el momento, tiempo y f"orrna 
convenida, etc. Aquí se trata exclusivamente de obligaciones, es decir, de derechos 
personales. 

Hay contratos, come el mandato, el depósito, el comodato y el 
arrendamiento, que crean exclusivamente derechos personales. 

En los contratos de prestación de servicios se advierte, desde luego, que se 
trata de derechos personales consistentes _en -la ejecución de un trabajo, de un 
hecho, de un servicio, y en Ja remuneración de ese trabajo, trátese del mandato o de 
la presentación de servicios profosi()n_ales. 

En otros contratos, corno el _____ :~endamiento y el comodato, en que se 
transmite temporalmente el uso-de "úna "cosa, también se originan exclusivamente 
derechos personales. La transmisión del uso en el arrendamiento o en el comodato, 
no engendra el derecho real de uso. 

Por último, hay contratos que tienen por objeto exclusivamente dar 
nacimiento a derechos reales. El usufructo, el uso, la habitación y las 
servidumbres, pueden nacer de contrato; por consiguiente, el contrato que celebre 
para constituir estos derechos reales, o para transmitir, tendrá sólo esta f"unción 
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específica. 

El maestro Gutiérrez y González, entiende por derecho personal a la 
necesidad jurídica que tiene una persona denominada obligado-:deudor, de cumplir 
a favor de.otra persona, denominada acreedor, que le puede exigir, Ílna prestación 
de caráct;,r patrirnollial (pecuniaria o morii.1)61 • · , ; · 

García ~áyne~, citado por Anionid de' Ib~ola;.setl~a·;;,n' s~libro de 
Introducción :á1 . Estudio déÍDerecho,' sig~e ,Ja·. tcbsis cte• Pl~iol u;~isiiendo ;;,~ que 
derechos y debe~es solo. Iostiene¡:¡_I~ p;,rsonas: ~efint •¡:~ff :;)°;[,!}!..,; . • ,/'.i'}\) • <', · 

:: i11~r~1~1r11111~ 
Los derechos pei-sor)ales son- la facultad correspondiente a~-uñoi pers¡)n.á para 

exigir de otro sujeto· pasivo individualmente determÍnádo, el c~piimienio.·de una 
obligación de dar, h_acer o no hacer. 

Así tenemos que los derechos reales, corresponden a la facultad de una 
persona sobre una cosa específica y sin sujeto pasivo individualmente determinado 
contra quien aquella pueda dirigirse. 

Los derechos reales están específicamente precisados en la legislación 
y por esta razón se dice que son de número limitado: propiedad, usufructo, 
servidumbre, uso y habitación y Jos que sirven de garantía para un crédito, prenda 
e hipoteca, al contrario de lo que sucede con Jos derechos personales cuyo número 
y f'orma no son sólo los que están regulados por el legislador sino que pueden en 
formas no denominadas o atípicas. 

c.i Gutierrez y Gonzálcz Ernesto. Obra citada; Página 30; Número 10. 
6 = Jbanola Antonio de. Cosas y Sucesiones. Editorial Porrüa. S.A .. MCxico. 25 de junio de 1986. Sexta Edición. 
Página 73. 
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El maestro Antonio de Jbarrola, cita a Borja Soriano y concluye respecto de 
los derechos personales y reales: 

1) Forman dos categorías jurídicas distintas e irreductibles. 
2) Borja Soriano estima que es preciso considerar Jos .:dos aspectos bajo las 

cuales se presenta: 

. '> 
A) Bajo su aspecto interno, el derecho real representa un poder jurídico 

directo sobre la cosa; , . .: .. · 
B) Bajo su aspecto externo, lo que aparece· es.Ja: obl~ga;,ión ge11erái que 

tiene por fin hacer respetar la situación del titula'.r réspécto de. la ccisa, 
obligación pasiva que es distinta, dé la''lndiVidÜal' qu'é: caracteriza al 
derecho personal63 • . ., }"/'· :;¡·;;~·.¡:!i · '": . . «>. 

'\:. -·' '>J~~ . :'>' .·-· /~i'_ . :·:.:.·.· ... : --- ~ .. -.,~">'. -.-}. 
·-· .. -.:\:··· 2.- ELEMENTOS DEL CONTRA TO 

. .:...-:._, '··;:,:,..;'C/···' 
., . .,. -·';-o .. ::;,·:_~~~::.:·" -·~·.-;-.~-· 

Es muy importante que estable~carrios''en~que'iparte:'d;; los efementos del 
contrato, es donde se puede presentru' la'..tig{íiá·"ai:"íit··~u1:6.;o'íitr¡¡ia'.~ión, ya que así 
veremos si es posible dar existencia a di'cha''flgilrá''y e~ qt.:é medida puede ser 
aceptada. 

Empecemos por determinar Jos elementos del contrato establecidos en 
nuestros Códigos Civiles antiguos, y primero realizaremos un análisis de Jos 
códigos ex"tranjeros que les sirvieron a sus autores como antecedente, en los que 
encontramos lo siguiente: 

El Código Napoléonico estableció como elementos del contrato en el 
.. Articulo 1108. Cuatro condiciones son esenciales para la validez de un convenio: 
el consentimiento de la parte que se obliga; su capacidad de contratar; un objeto 
cierto que forma la materia de Ja obligación; una causa licita en la obligación.64" 

M Jbarrola Antonio de. Cosas y Sucesiones. Obra Citada. Página 76. 
"""Rafael Rojina Villegas. Obra Citada. Tomo V. Volumen l. Página 270. NUmero L 
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En el proyecto del Código Español (Garda Goyena) se enuncian los 
elementos del contrato en el .. Art. 985. Para la validez de los contratos son 
fa dispensables los requisitos siguientes: 1. Capacidad de los contrayentes; 2. Su 
consentimiento; 3. Objeto cierto que sirva· de materia a la obligación; 4. Causa 
lícita de la obligación y 5. La forma o solemnidad requerida por ley"6s. 

Los autores de nuestro Código Civil de 1870, teniendo en cuenta estos 
antecedentes. redactaron el articulo 1395 en estos términos: ••para que el contrato 
sea válido debe reunir las siguientes condiciones: 1. Capacidad de los contrayentes; 
2. Mutuo consentimiento y 3. Objeto licito"66 

•• 

Nuestro Código de 1884, reprodujo el artículo que se acaba de transcribir 
con una adición, quedando así: ''Artículo 1279. Para que el contrato sea válido 
debe reunir las siguientes condiciones: 1. Capacidad de los contrayentes; 2, Mutuo 
consentimiento; 3. Que el objeto materia del contrato sea licito y 4. Que.se haya 
celebrado con las fbrmalidades externas que exige la ley.67

" 

No todas las condiciones enumeradas tienen igual valor, o mejor dicho no 
todas tienen la misma sanción, lo cual era materia de nulidades (nulidad absoluta o 
relativa). que podria ser objeto de estudio de un trabajo especial. 

El Código Civil de 1928, inspirándose en el proyecto :franco italiano del 
··código de las obligaciones y de los contratos" (arts. JO y 11), distingue en el 
contrato Jos elementos necesarios para su validez. Según el articulo 1 794 del 
Código Vigente para el Distrito Federal; ••para la existencia del contrato se 
requiere: 1. Consentimiento y 2 Objeto que pueda ser materia del contrato68

• 

Según el articulo 1 795 del mismo Código; •'El contrato puede ser 
invalidado: 1 Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 2. Por vicios del 
consentimiento; 3 Porqué su objeto. o su motivo o fin sea ilicito y 4. Porque el 
consentimiento no se haya mani:festado en la :forma que Ja ley establece." 

u Borja Soñano f\.itanueJ. Obra Citada. Página 119. Número 1 06. 
to6 Ibidem. Página 119. Número 107. 
67 lb id cm. Página J 20. Número 107. 
,.. Ibidem. Página 1:?0. Número 107. 
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Así pues, tenemos que se desprende para que exista el contrato, es necesario 
que se cumplan con Jos elementos de existencia y validez. Los elementos de 
existencia consisten en el consentimiento y el objeto (artículo 1794 del Código 
Civil vigente para el Distrito Federal). y los elementos de validez son Ja capacidad 
de las partes; voluntad libre de vicios; licitud en el objeto, motivo o fin; y 
observancia de la :forma que exija la ley (art. 1795 del Código Civil para el Distrito 
Federal). · 

Ahora pasemos a estudiar los elementos de existencia..haciendo uri estudio 
sobre el. consentimiento, ya que es en este elemento donde se puede dar el 
autocontrato. La diferencia que se dan entre estos requisitos·· es que· la :falta ·de 
elementos de existencia se sanciona con la inexistencia y los de· validez acarrea la 
nulidad. Las difer.encias a que nos referimos son meramente teóricas ya q..;e en la 
práctica se tratan como nulidad absoluta (inexistencia) o relativa.: conforme lo ha 
sostenido ·nuestro máximo Tribunal, para Jo cual transcribo los siguientes criterios: 

NULIDAD ABSOLUTA E INEXISTENCIA. . SUS DIFERENCIAS SON 

CONCEPTUALES Y SIMPLEMENTE TEÓRICAS,. y· SUS SANCIONES SON 

SEMEJANTES. 

Si por actos inexistentes debe entenderse. aquellos que adolecen de un elemento esencial,. ya sea 

el consentimiento o el objeto,. y que no reúnen los elementos de hecho que suponen su naturaleza 

o su finalidad,. y en ausencia de los cuales,. lógicamente es imposible concebir su existencia; y 

por cuanto se refiere a Jos actos jurídicos viciados de nulidad absoluta,. puede sostenerse que son 

aquellos en que el acto se ha realizado de manera impeñecta,. aunque sus elementos esenciales se 

presenten cotnpletos, ya que al haber sido celebrados sin observar las reglas imperativas 

establecidas en la ley, carecen de peñección conforme a las nonnas previstas para garantizar la 

defensa del interés general o de orden público, y así, asegurar la protección de un interés privado; 
es indudable que. atento to anterior, de conformidad con los artículos 2078, 2079 y 2080 del 

Código Civil del Estado de México, et acto jurídico que adolezca de objeto o de consentimiento, 

o haya ilicitud en el objeto., en el fin o en Ja condición, no es susceptible de valer ni desaparecer 

por confirmación. cuyos vicios pueden invocarse por todo interesado, a efecto de prevalecerse 

contra los mismos. en tal virtud. .. al ser iguales las sanciones para tales actos. por consistir en que 
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no pueden engendrar alguna consecuencia jurídica. pues alUlque produzcan provisionalmente 

ciertos ef'ectos. éstos se retrotraerán al momento en que se declarase judicialmente la nulidad 

absoluta o la inexistencia. con lo que se destruye el acto de que se trate. - tales circunstancias 

implican que. en la realidad. las diferencias entre nulidad absoluta e inexistencia. son puramente 

conceptuales y teóricas, de acuerdo con la doctrina. por lo cual, si el matrimonio es un contrato 

civil. como así se establece en el párraf'o tercero del articulo 130 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. es evidente que las nulidades y las inexistencias de los actos 

jurídicos pueden afectar el matrimonio. en razón de ser un contrato; y sin embargo, es válido 

afinnar que et matrimonio como c.ontrato tiene particularidades y efectos, de las que los demás 

actos jurídicos y contratos no participan y, consecuentemente. las sanciones civiles que se le 

aplicaren, .en el caso de nu1idad absoluta o de inexistencia, sustraen al matrimonio del régimen 

general de las nulidades y de las inexistencias, por. lo que los hijos habidos dentro de un 

matrimonio declarado nulo. deben conservar su filiació~. se~ lo e~tatuye el: artículo 326 del 
Código Civil del Estado de México. 

Amparo directo 4060/85. Félix Humbenó ::Esparza ·.:Vá1déz: · 1 ~::.;d.e :; octúbre · de 1986. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente:· Vi~ton~:;Ád~to -Gre-eri:.de' Ibarra. s~~re"~~·==·Virgilio 
AdolfoSolorioCampos. ,,.,, •:.··,e··)".;.,. {L:Y., ... ··. 

• : "<,_ • ' ,. • ~ ,_, :·:· ·.; J) .:' ' ; ',- ,, . ~ •' e 2: 

Instancia: Tercera Sala. Fue~te: Irif°órln~S:--Épo~a~- -s-él)~~ "E;p~.;a~ ~-Itif~m~ ri 9s6~ Paite. II. Tesis: 

Págü1a: 76. Tesis Aislada69• :;> " , 
INEXISTENCIA V NULID~'\D~ DIFERENCIAS.'. 

La inexistencia se presenta c~iL fal~. ias · elementos esenciales ·del acto jurldico, · aquellos 

elementos sin los cuale~~;el __ act'o 11'?·¡:.~c-~ 3: la_ .j¡~~-juri~ica; en cambio, la nul_idad pres~ponc la 

existencia del acto, aún c1;1and~ s~~ de.
1

manC~ ~j;~rf~~t~. Dicho en otras palat:>ras. el acto existe, 

pero está viciado por la f"alta de alguno o ~lgunOs de los elementos de validez ... 

Amparo directo 2313/67. Francisco<Oniz Castillo Balcázar. 2 de diciembre de 1970. 

Mayoría de 4 votos; Ponente: R~ael Rojina Villegas. 

69 Jurisconsulta.. Software. S.A. de C.V. IUS9. 
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Instancia: Tercera Sala .. Fué.nte: Semanario Judicial de Ja Federación. Epoca: Séptima Epoca. 

Volumen 24 Cuarta Parte. Tesis: Página: 13. Tesis Aislada70
• 

NULIDAD E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE TEORICAS. 

Aun cuando el artículo 2224 del Código Civil para el Distrito Federal emplea Ja expresión ••acto 

jurídico inexistente'\ en Ja que pretende basarse la división tripartita de Ja invalidez de Jos actos 

jurldicos, según la cual se les agrupa en inexistentes. nulos y anulables. tal distinción tiene meros 

efectos teóricos. porque el tratamiento que el propio código da a las inexistencias. es el de las 

nulidades. según puede verse en las situaciones previstas por Jos artículos 1427, 1433. 1434, 

1826, en relación con el 2950 fracción III, 2042, 2270 y 2779, en las que, teóricamente, se trata 

de inexistencias por falta de objeto. no obstante, el código las trata como nulidades, y en los 

casos de los articulas 1802. 2 J 82 y 2183. en los que, la falta de consentimiento originaría la 

inexistencia, pero también el código los trata como nulidades. 

Sexta Época: 

Amparo directo 1205/52. Manuel Ahued. 8 de julio de 19S3. Unanimidad de .cuatro vot;,s. 

Amparo directo 2596/57. Federico Baños Islas. 8 de mayo de 1958.· Unanimidad de cuatro 

votos. - ,_.·· . '·, - . -.-. . . · .. -_::,e·,·- .·. . 
Atnparo directo 2633/58. Donato Antonio Pérez. 7 de enero de 1959.: Ginco votos. 

Amparo directo 1.924/60. Pilar Mancilla Pé~éz .. 3 de dii:iembre d~ ·1·~62. Unanimidad de 

cuatro votos. 

Amparo directo 8668/62. Pedro Flores López. 24 de septiembre de 1964. Unanimidad de 

cuatro votos. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Epoca: Sexta Epoca. Tomo IV, Pane SCJN. 

Tesis: 296 Página: 199. Tesis de Jurisprudencia 71
• 

70 lbidem. IUS9. 
71 Jurisconsulta. Softv.iare. S.A de C.V. 1US9. 
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A) ELEMENTOS DE EXISTENCIA 

Son dos Jos, elementos .de• existencia que se establecen para. el contrato. por 
lo que come~are;ri'as' pbr d¡;terminar lo que establece el Código Civil pa.r'a el 
Distrito Fedb-al};;,:¡ st?~:~éuloJ 794. que a la letra nos dice: 

'.'..~'~,~·¡;~~~~:~·; .:·'·~_,';'.··~·. 
"Para la eXistenciai'C!é1'·contrato se requiere: 1) Consentimiento y 2) Objeto que 
pueda ser rrÍateria.~d.;i; c<?Iit~atÓ. 

l. EL CONSENTÍMIENTO 
.. ,· ... ·: :' : '':: . : .. ~ ~: : .. ': . ·.. . . 

El n:iaes;~ ·Eri(~~~o Gútiérrez y González define al consentimiento como el 
acuerdo de dos'!.; o /:iriás . voluntades sobre la producción o transmisión de 
obligaciones·; y.• .jei-~éhós •. y es necesario que esas voluntades tengan una 
manffestac'ión ,exteri.ó'r.:. o en forma más amplia. que sirve para el contrato o 
convenio, es e1·'.ácú~Ció' de dos o más voluntades tendientes a la producción de 
cíectos de derech·o;'siéñdo necesario que esas voluntades tengan una manifüstación 
exterior72 • '·· ~ 

Rojina :Villegas; delme el consentimiento, como el acuerdo o concurso de 
voluntades·· que tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y 
obligaciones; . .Todo· consentimiento, implica la manifestación de dos o más 
voluntades Y. su acuerdo sobre un punto de interés jurídico73

• 

En el. consentimiento la voluntad de celebrar el acto es su motor principal. 
En los contratos. esa voluntad se llama consentimiento y es un elemento complejo 
formado por la integración de dos voluntades que se concertan. 

El consentimiento como elemento de existencia. no se presenta como algo 
unitario, sino que reporta un contenido compuesto, es decir, que las dos voluntades 
que lo generan reciben el nombre de propuesta, oferta o policitación y de 
aceptación. 

n Gutiérrcz y González Ernesto. Obra citada; Página 207; Número 175. 
T.' Rojimt. Villegas Rafael. Obra Citada. Tomo V, Volumen l. Página 271. NUmcro 2. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

63 



La oferta y aceptación, se da cuando uno de los futúros-coritratantes propone 
a otro las condiciones de un cont~ato; esto'es lo que, se lÍama oferta o policitación. 
Si el otro se muestra'confbrrne con ellas, les da su aceptaclón, y queda :formado el 
consentirrúe~Ú:i.'.; -, /,' 

:."'._:·:_:?_· ">.·;· 

A veC::.::s ~I ¿~nsenthniento se forma sencmani~nte exponiéndo una parte de 
las condici<lri'.;5" déi, ;:,Óntrato a la otra y, aceptán'cio1a5 ésta·· desde. luego, Hsa y 
llanamente.· btras veces,' tratándose de contratos complicados/generalmente, se 
redacta pr~erÓ un proyecto de contrato que Ias:·pllrtes estudian y discuten y 
modifican hasta que se llega de común acuerdo a'uri<l red~é:cióri definitiva74

• · 

Defi~itÍ:¿amente podemos decir, que es, aquí d~~de se presenta la figuri de la 
autocontrataciÓn, ya que el representante toma él papel de policitante 
la vez, form~docon,este eontenido 'com¡ni'e5io'e1 consentiriénto. 

·- -~ >::..:>' ~~ ~~~~-;, ;_::~_~:·:" 

JI) OBJETO:,' '/ >> .. _ ~· . '';~~ ':~/ :)"<:':.~;: ;_ ·' ,, :, 

si~~~=::~0~~~~i§iit~".:i~k~füt~~i-~rrf-0~~~~t-~~~s.e~ objeto, que tiene tres 

a) Objeto·- .. directo 'del, contrato, que es el crear y transmitir derechos y 
obligaciones: 

b) Objeto ·indirecto es la conducta que debe cumplir el deudor, que a su vez 
puede ser de tres maneras: l. De dar; II. De hacer y JU. De no hacer. 

c) Finalmente se considera también objeto del contrato, la cosa material que Ja 
persona deba entregar. 

El maestro Borja Soriano se pregunta ¿Qué debemos entender por objeto del 
contrato? y contesta diciendo: .. Su objeto directo es la creación o transmisión de 
obligaciones o derechos, y el objeto de las obligaciones es una prestación positiva 
o negativa: Ja dación de una cosa, el hecho de que debe ejecutar el deudor o la 
abstención a que está sometido. El objeto de las obligaciones se considera también 

., .. Borja Soriano Manuel. Obra Citada. Página 121. Número 1 09. 
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el objeto indirecto o mediato del conl:rato que la engendra"75
• 

Para Ignacio Galindo Garrías; •'.el objeto desde el punto de vista del acreedor 
consiste en una facultad o ,conjunto'c:le f"á;,ultadés (crédito); desde el punto de vista 
del deudor en un deber o conjunto de.deberes (deuda)"76• · 

-·-··· - ~·-~,.<):::,,: .. :: 
Así tenemos que eFoi:>Jc:to·.esiá íórmado por tres partes, las .cuales corisisten 

0 0 ' en: ,_,'·\:~'ti· ·.t .. • ··}_-_:·:>- -.'~ -~.:;:·-; ~:---". -,- .-
' ... '• ..... :::~::'~~>~f:: .. :·;\!,',~:·:; _., ·. -. - - > _ .. , ··. '>-,i\,:,-_:; .. ~i/-::_;·· ···'· 

1.- El objeto din~~to,·e:s .. la creación, transmisión, triódificación o.eXtinción de 
una obligación; ~ u;;: el.;~e;;io:'·es;.r;cial sin el cual no es' posible habliir~ c:iC:.. a;,t6 
jurídico. ·«<::·"~: ... -~.-.- ;:'.::i:/~~~::~;-~:--;~?}.~<\.:~_:; .. ~'.;_.'.j:~( · · · · · ,,::."-,:}'·::·-:::-- .---_~}::"···-

2-- ·EL ~JJJet1··-~áii~i¿~j.eÚ1a\cosa ·qi;e. se debe· dar~ el hecho. ~:e.'se debe 
realizar o·· rio. Í'ealÍZ:~j:y°i:q~;;::stir(propÍainente el objeto. de la obligación:: EÍ objeto 
indirecto pued~ af"é¿;tfil-;'éle'~Üiidad 'á deterr;,inado acto jurídico cuandó es ilicito; 

3.- ~~ cos~-:;i;f;;~;~~:~}~~rla ~ue debe entregar fisicamente el deudor al 
acreedor. 

El maestro "R.~ael. Rojina Villegas señala que: .. Desde el punto de vista 
doctrinario se distingtie eI :objeto directo, que es crear o transmitir obligaciones en 
los contratos, y el objeto indirecto, que es la cosa o el hecho que asimismo son el 
objeto de la obligación que engendra el contrato. A su vez, en la obligación el 
objeto directo es la conducta del deudor, y el indirecto la cosa o el hecho 
relacionados con dicha conducta"77

• 

La obligación de dar una cosa exige que ésta exista en la naturaleza, esté en 
el comercio y sea determinada o determinable pudiendo las cosas f"uturas ser objeto 
de la obligación con la excepción de una herencia de persona viva. Estas 
obligaciones son de cuatro especies: l. Traslativas de dominio; 2. Traslativas de 

75 Borja Soriano Manuel.. Obra Citada. Página 138. Número 1 52. 
76 Galindo Garfias Ignacio. Derecho Civil. Editorial Porrú.~ S.A. México. 28 de noviembre de J 983. Sexta Edición. 
Pñgina236. · 
77 Rojina Villcgas Raf"ael. Obra Citada. Tomo V. Volumen L Página 287. Número 1. 
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· uso; 3. De restitUción de cosa ajena y· 4. Pago de cosa debida. 

La obligación de hacer, debe ser posible, tanto fisica como jurídicamente y 
debe ser personal del deudor. aunque puede intervenir un terceró. 'Óbligándose el . 
deudor a que aquél éjecute el hecho prometido. · ·:-•. · ...... 

La oblig~i;ión d~ no hacer consiste precisam~O:\ci'.'eO:?~~Ü:i~ter ai .deudor al 
producir una incapacidad en él y crear una obliga.::iÓn.de~oeril.j~ar.::;':.~· 

El articu·I~} 824 del, Código Civil paraei tii~~i:;~~~~~~:e~~~~;~~~:' 
. ·.: .. ::~·~,·,~;.,· .... , ··<·· .·' ·.:.··, ... _,,_ ... ,-,f-·::·.::-~':-','/··:-··.:.·_., .'" 

"Son objeto ~~:1~~.6ontr~tos: i. r:.;. c6~~ ~;'.,'~-~'{'~~Íi·g~do ~:b~ dar. fr El hecho que 

el obligado debe ha~r5> n?,~acer'.'. :· ··~·.·· ¿' ~i 
:.:·:~_;y ~;L~~;{~-- i:/ ::~\}::"7,.--: .. ;,\;? >;;~:,: f ·::'~~\>·:··'.:··,\. 

El objeto(de'[la·:crelBción :jurídica ,debe ser posible, lícito, determinado o 

determinabl~.·;·~~~;;,~~~.t~~%,~·~1;¡i.~~;~·~!:;1~~-~.-.· 
El obje~°':e,S_~?S.~~~-~;~c~~-d,o_s.Urealización es compatible, con las leyes de la 

naturaleza o con las'nonria5juridicas 'que deben regirlo necesariamente . 
..,- ·,. :': ...:7¿.~:{_:;,~:/:;,:;. ... ::.~f;'.;·-·y:"~: ;-' '.". :· 

El objet~~ d~ J.~J~.;1a6i~n· .que ha de ser lícito, en el sentido de que el 
comportamientó debido' :no· debe ser _contrario a las leyes de orden público o a las 
buenas costwnbres~-;·,·;v ·_; '. · . 

Se exige qU~ ;.~~~-'de~~nitinado en cuanto se debe especificar concretamente 
en qué ha de consistir'la conducta del obligado. Este requisito se da con mayor 
rigor, cuando la relaéión jurídica da origen a derechos reales. ya que en el caso de 
derechos de obligación, existe la posibilidad de constituir obligaciones genéricas o 
alternativas. 

En cuanto al objeto de la figura en estudio, primero debemos aclarar que nos 
encontramos con un problema de denominación inadecuada en el contrato consigo 
mismo, ya que al utilizar el término de autocontrato no se debe entenderlo en el 
sentido literal de la palabra. para lo cual nos ref'erircmos a las hipótesis de la 
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autocontratación aplicadas a esta figura jurídica. por lo tanto podemos decir que el 
objeto del contrato consigo mismo tiene como finalidad el objeto directo· de los 
contratos, es decir, el crear, transmitir, moclificar o extinguir derecho.s y 
obligaciones, derivando su naturaleza de la representación, sin la cual no es posible· 
hablar del autocontrato. 

En lo que se refiere a este apartado, sólo nos concretamos a ~en"cio'riai: este 
elemento del contrato por tratarse de un elemento de existencia'; :pero''eó..;reaiidad 
éste no es materia de la figura de autocontratación, ·por·' lo que;:<;6iisicÍeramos 
innecesario hacer un estudio más profundo en Ja materia. TaÍnbién' .. debemos tomar 
en cuenta que esta figura se relaciona con el patrimonio de ·1as personas, que 
constituye un elemento necesario para que se pueda dar la figura en cuestión, en 
virtud de que deben existir dos patrimonios distintos que puede pertenecer a dos 
personas dentro de la relación contractual y que pueden estar representados ambos 
o uno solo. 

B) ELEMENTOS DE VALIDEZ 

Son cuatro·.1os~elernenios de validez que se establecen para el contrato, por 
lo que comenzaremos:·. por ·'cieterrninar lo que establece el Código Civil para el 
Distrito Federal, én ~u artículo 1795, que a la letra nos dice: 

:;,¿ :·:Ji·:'• .. 
··El contrato pued.e sednvalidado: 

1.- Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 
11.- Por vicios del consentimiento; 
111.- Porque su objeto o su motivo o fin sea ilicito; 
IV.- Porque el consentimiento no se haya manitestado en la torma que la ley 
establece". 

Así tenemos que a contrario sensu, qué se exige para que el contrato sea 
valido: 

1.- Las partes que intervengan en el acto sean capaces. 
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2.- La voluntad de las partes, sea libre o exenta de vicios. 
3.- Exista licitud en el objeto~ ÍnotivÓ o :fin del acto que se celebra. 
4.- Haya observancia de las partes,' de la forma que exija la ley, para-externar su 
voluntad.· · ., 

Habiendo establecido' éu'aiés:~o..; los requisitos de validez del contrato, ahora 
pasaremos a estudiarlos bre~einenie: ·:.... · 

La capacidad eis'U:n: éi.;¡';l;~t¿'devaÍÍde;ten los contratos: Por consiguiente la 
incapacidad, es una cau5a de inviíiÍdez"ijúé "orfg¡;,ala nU:liciad relativa del contrato o 
actoJ"uridico en general. .. · ·.C,:;ó,;¡;~:.;./ · ;) · ·:··'~. · · ''· : · ·· 

-. ,. -. ' -·-·' '.~'.',".'~,>¡.-:-~ ~, -

_ _ : ~ -·. é , __ -:~-~{.-_):-~_~{'.~~"~~~~X-~·,:· i-.~~:~;0. :;;;<,,~~\~- ~ ... - -_ 
Los contratos celebrados' p'Ói- mcapac¡;~ ·exÍ~ten jurídicamente, toda vez que 

son susceptibles de i-atific'flciÓi'i p~;;'iqli'é:ql:.eé:ten convalidados retroactivamente, o 
bien. puede p~esct-ib'~ ia'i¡{¿ficáei:i''qúe\1;;,i(áf"ecia, en el caso de los incapaces por 

razón de la edad. . ·, _ : . i{'. "~;~f ;~t~.'~it;\ ·.·· · · · 
Aunque la incapaCidád 'no afecta la éxistencia del contrato, sí es un requisito 

que se refiere. á un elerneiiio-~esen'éial:'<le! mismo, llamado consentimiento, el cual 
. ,· '. :. -~,- -., __ -·:,:,<!"!<-»" '(;¡_":t"••:.'!",•t-,.,•.-''\·.,:, 1.5>:,.,, ·, •· ' 

es formado. por,; d;acuerdo/detyolimtades ·y para que pueda existir válidamente, 

:!:.n~=~,;·;;r~~C~O''ib;;ii"' • P~ que "º ~ den '"º'= = ., 

Así tenemos: que··1a··capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y 
hacerlos valer;:Hay·do's·'especies de capacidad, es decir, la capacidad de goce y la 
capacidad de ejerciéi~:·· 

El Licenciado Ramón Sánchez Meda!, la define como: ""La capacidad 
jurídica, es la aptitud que la ley reconoce a la persona para adquirir y tener 
derechos, que es la capacidad de goce, o para usar o poner en práctica esos 
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derechos, que es la capacidad de _ejercicio78
• 

La capacidad de ·go=. es· la aptitudjuridica para ser sujeto de derechos y 
obligaciones. 

n.- VJc1osoELc<?-NsEB-ti:MiEN'i-o 
'" -. -~. 

Por Vicio_~ se' p"ueCle:;entender; la realización incompleta o def"ectuosa de 
cualquiera ele_ los eleírieritos. de esencia de una institución. En efecto, cuando un 
elemento de éxistencia se realiza o presenta de manera imperfecta, está viciado79

• 

Los vicios del consentimiento son: el error, la violencia y el dolo. El error, es 
la disconformidad de nuestras ideas con la naturaleza de las cosas. La violencia es 
la presión fisica o moral hecha sobre una persona para decidirla a realizar un acto 
que sin la concurrencia de esta circunstancia no realizaría y el dolo es la conducta 
carente de probidad seguida por una de las partes para engañar a otra, es la 
sorpresa, fraude, sutileza, fingimiento o cualquier otra mala acción dirigida a 
engañar a alguien. 

El error a su vez puede ser: De cálculo, de hecho o de derecho. El primero 
sólo da lugar a su reparación, el segundo recae sobre hechos material_es y el tercero 

7
" Sánchez Medal Ramón. Obra Citada. Página 45. Número 17. 

79 Gutiérrez y Gonzálcz Ernesto. Obra Citada_ Página 272. Número 279. 
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recae sobre una regla de derecho. 

En cuanto al .dolo, partirnos de la distinción fundamental que distingue el 
dolo principal. qUe-nulifica' el contrato y_ el ineidental •que carece de efectos. en 
cuanto a la valide'Z.defniisino.· -

. : : .. :~ ' . '. ~ -: ·.· ' . ·' -~- ._-;:· ·. 

La Vióiencla/ empl¡;ada esta palabra en sentid~ genenco, es. toda. cc'>ácciÓn 
grave. irresistibÍe.; in}i'.isi:~'-éjdcida solir~-'una 'persona razonable con el' objeto de 

:;::::~:r~~~~;~~t:_'.t~_;.0f 1ú,f,tf,~~::t(~crt1~· ~a·.obligación.· o-.ª cuspli~ -una 

~~~!!lilf f 11~11i~S.~Ekª"1~f;.t~ 
En opl~ÍÓn~~~;~lg~~~~~~-b~~Jédez y Gon2á!ez, p:edé con~iderarse - que el 

motivo o fin;•es'.la razóii,contfugentf:', subjétiva,.y por lo mismo variable de 
individuo a fudividu

0o, q.;e io indu6é a la éelebráciÓn del acto jÚridico80
• 

--:'e>.,·- ~~.,~ ·::·:.: ",b.;,;, -~-;;>. 

El fin o motivo cónstituyé w1ca50 espeCia.í;entre Íos elementos esenciales y 
de validez delos contratos;·El'mod~o o ri.:. es:el»propósito que induce al individuo 
a la celebración de un acto'juÍ:idico,_elpor-c¡ué_~e obliga 

Para que el contrato·~~!l·:;_;állcto;'~;i~dispensable que, tanto a lo que se obligó 
el deudor, como 'el por.qué':'dé-su '-Proceder sean lícitos. es decir. no contrarios a lo 
dispuesto por las leyes; .es -deci~. - que ·no quebranten una prohibición o un 
mandamiento legál. . - - .~-- ·' · 

lf(I Gutiénez y González. Ernesto. Obra Citada. Página 267. Número 275. 
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IV.- CONSENTIMIENTO EXTERNADO EN LA FORMA QUE LA LEY 
ESTABLECE. 

, . .. - . 
. , ;'. ;···>,, ;·'. ' . - . 

La ro'hria se entie~de como el o los elementos de. caráéter eXterior, sénsibles. 
que rodean o.cub·;e;¡.{1bcio ~cto de voluntad ó hechos de la vida so6iál,:de

0

donde 
provienen Jos derechos subjetivos. 

,_.:>:-': .· . : .. - - .:_ .. :> :'· 
De acuerdo con Borja Soriano dice que: "Para que baya contrato.válido no 

basta el con.sentimiento, ci sea el acuerdo de voluntades, sino que es nec¿;silrio que. 
éstos tengan una ~anif"estación e>.."terior; la manifestación del consentimiento ;;s un 
elemento ex-irinsecó del contrato, lo que constituye la forma de él"81

• 

Para el maestro Ernesto Gutiérrez y González. la f"orrna es el conjunto de 
elementos sensibles que revisten exteriormente a las conductas que tienden -a la 
creación, modificación. conservación, transmisión o extinción de los derechos y 
obligaciones y cuyos efectos dependen en cierta medida de la observancia de esos 
elementos sensibles según Ja existencia de la organización jurídica vigente82

• 

Rojina VilJegas. dice que: La forma es un elemento de validez en los 
contratos, que la voluntad se manifieste con las f"ormalidades que en cada caso 
exige Ja ley. Es decir," si Ja voluntad no. se manifiesta con las formalidades legales, 
el contrato está af"ectado de nulidad relativá; Las fo_rynalidades que requiere Ja ley 
suponen siempre el consentimiento expreso; _en ·él t¡icito no hay f"onnalidades; pero 
dentro del consentinliento expreso, Ia5 f"onrialidades suponen que la voluntad se 
manifiesta o por la escritura o por Ja palabra"3 

. -

El consentimiento en Jos ~cin~rittcis d~be\I1:.Uif"estarse por- cualquier medio 
que revele cuál es Ja volu~tad de los cont~aiañie~.'i~ exteriorización de Ja voluntad 
es indispensable para que sé' forrr{é;··¿;¡; éólise1;:timiento en los contratos. Dicha 
exteriorización puedeUevars'e a cabo-por- distitltOS medios. 

-----------'---''---·--:--: :_:,: 
•

1 Borja Soriano Manuel. obrá-Cita¿. 'pa.Sirui' i so. Número 252. 
e Gutiérrez y Oonzález Ernesto. Obra Citada. Página 246. Número 240. 
u Rojina Villcgas Rafael. Obra Citada. Tomo V., Volumen l. Página 344. Número 5. 
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Así tenemos que el consentimiento al exteriorizarse puede ser: a) expreso. b) 
tácito o c) por el silencio. 

El consentimiento expreso. es cuando la ~ol~nt~ci se ~anifiésfi.:_verbain:.ente, 
por escrito con signos inequívocos. ; .·, ;;;;:_ ,, • ,,¡c:L ·Jº~·:~·:/:0?· --"': _ 

para c::e~~:;e~t:!~:~t~~c~~;oses:~;:3~-k~[{~s~~~J~~~¿~;i~~:~:ec~= 
celebrado. porque esos hechos· no tieneT;":otr~;expii¿~ció~\/15..,;;•colisÍdé~ como 
voluntad indirecta. •-: .. · :e• ·:·<~. ·---.. --,.,' 

El silencio es distinto del consentimiento tácito ya que éste no manifiesta 
nada, sin embargo hay ocasiones que el silencio se efectúa en tales condiciones que 
parece que el que guarda silencio acepta la proposición que se le hace, tal es el 
caso del contrato de mandato que implica el ejercicio de una profesión que se 
presume aceptado cuando· es conferido a personas que ofrecen al público el 
ejercicio de su profesión. por el sólo hecho que no lo rehusen dentro de los tres 
días siguientes. El silencio en sí mismo no produce la aceptación del contrato, sino 
por las condiciones en que el silencio se presenta y en virtud de las cuales se 
realiza una aceptación tácita. 

Así tenemos que la forma del contrato puede ser consensual o formal, es 
decir. que el primero se da cuando el acto jurídico exista y se perfeccione por el 
mero acuerdo de voluntades, sin necesitar que éstas se plasmen en documento 
alguno y basta el sólo consentimiento para que el contrato se perfeccione y surta 
efectos jurídicos plenos y el segundo se da cuando la voluntad de las partes se fije 
en un documento, de tal manera que el acto existe. se perfecciona y surte efectos. 
hasta que se cumpla con la forma precisa de externar la voluntad que marca la ley. 

3. CONTRATO DE MANDATO. 

Dada la importancia de la representación, conviene exponer lo que es el 
contrato de mandato. en f"orma breve. El estudio de este contrato se hace aquí por 
que: 
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l. Se ha estudiado la figura de la representación, como elemento indispensable 
de la autocontratación, la cual sirve para suplir la incapacidad de ejercicio 
que la ley señala a cargo de ciertas personas o bien cuando una persona 
capaz encomienda a otra también capaz, la realización en su nombre de un 
determinado acto jurídico. Para que se dé el contrato consigo mismo es 
necesario que se presente la figura de la representación y ésta se relaciona 
directamente con el contrato de mandato. 

2. Se viene practicando el análisis exhaustivo del contrato como primera fuente 
especial generadora de obligaciones lato sensu, en su especi<::' . Dentro . del 
contrato tenemos como elemento de existencia el consentimiento .. que es 
donde puede presentarse la autocontratación. ·.·"., :;\'.::· 

' ,.' .,, .. . ': .'.~ - '-· -

En primer lugar, veremos como el Código Civil_'¡)ara.·:.~1.:i:>,istrltO-. Federal, 
define en su articulo 2546 al mandato cuando dice: .·);;);~.,,;.:);: ·. ·.·,: ,.,,. 

'1':-: ~>: ~·-- '. -·' ,,,.!· -~-~-;~ ·-'/ 
' - :,_··; ~ .. ·.·;. ·-.~v 

.. E1 mandato es un contrato por e1 que e1 mandatário s.; CiFifii~~·;..-·~Jecutar pór cuenta 

dcl m::::·:.;:::z~:~1r{l~~~iéi:~6lf~1~=l-~<e porn 
la realización de actósjÜí-ídicos pot:pane del ~a".:¡datru·'io::y . 

4. TIPOS DE~~~~::l~f&!f ~:i~+~e· 
Ahora, bién;• par,a •. t(!ner, UJ1~:.i~ea de cómó. opera el contrato de mandato, será 

conveniente ;cmio'c.;r 'ai~>áYC!_f; ¿~;e~peciés'.=: En nuestra opinión la clasificación 
que hace el ~,;,¡;;;·tró:Emesió Óutiéir(;'.z)r ooi1Zé1ez. es muy acertada y para efectos 
de nuestro tr~bMó ri;;s sujetaremos ~ ésta. porciue asi tenemos que hay: 

A. ~o~ ;~pr~s~ntación, 
B. Sin representación, 
C. General, 
D. Especial, 
E. General amplísimo. 
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A. Mandato con representación. 

El maestro Ernesto Gutiérrez y González dice: "En este tipo de contrato, el 
mandatario debe declarar y demostrar esa calidad .ante quien corresponda, al 
momento de practicar el o los actos juridicos· que se Je enc0rniendan por el 
mandante. De esta manera, la relación juridica se. estábléee· únicamente entre 
mandante y la persona frente a la cual actúa el mandatariÓ;'éste.reaÍiza los actos, 
pero no queda obligado ni en lo personal ni con su patrimonio~ y por.lo lnismo no 
responde de las consecuencias derivadas de los actos que'celebra84

•· En este caso 
quien queda obligado directamente es el mandante ant.;, Íá pérsona con la que 
realizó el acto jurídico su mandatario. 

Así tenemos pues que el contrato de mandato en la especie, es lo que 
conocemos como representación directa. 

b. Mandato sin representación. 

El maestro Gutiérrez y González señala que: "Hay ocasiones en que el 
mandante no desea o no le conviene figurar en la realización de los actos juridicos 
que encomienda al mandatario, y entonces celebra un contrato de mandato en 
donde se pacta expresamente que el mandatario actuará sin mencionar el nombre 
de su mandante y lo que es 'T.'ás• actuará como si lo hiciera en su propio nombre. 
Por eso a este tipo de mandato se le llama sin representación o en nombre 
propio"85

• 

Por su parte el Có~~~-º :'civil para el Distrito Federal, en su artículo 2560 
determina: .,., .. 

.. El mandat;i"o;'~J~;~~:;~onvenio celebrado entre él y el mandante, podrá 
desempeñar CI .;,andatÓ trat3.ncÍo. en su propio nombre o en el del demandante ... 

... Gutiérrez y Gonz.álcz Ernesto. Obra Citada. Página 340. Número 398. 
•~ Ibidem. Página 340. Número 399. 
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Este mandato origina lo que se conoce en derecho corno. "simulación por 
interposición de persona"'86

. 

:.. ¡ 

En este tipo· de mandato, los efectos del acto recaen.sobre:.el ~~trhrioiuo del 
mandatario y afectan su esfera juridica. y posteriormente,niediante\:·ott-ó acto se 
transmiten a favor del mandante. Recordemos . lo quéi{estudi~os~·'·cÍe la 
representación indirecta. El mandatario responde ante su rná.i.d~t~·"¡j¿;·yos'actoS''que 
realice, en los mismos términos que en el manda.to con rep~~~i~~~~~~~;;:,,;; .~('. ' .·. 

El calificativo de .. sin representación", viene a ser·ti~7~~~o'.Úiis~tivo, 
pues en este mandato se producen los efectos de la r~rés¡;;ita<::ió.n'·'~ntr~ ~andante 
y mandatario, significando que no se sabe por el sujeto: con.·'eiiqúe .contrata el 
mandatario, que lo hace a cuenta del mandante. ·· · 

C. Mandato General. 

Esta especie de mandato es señalada ·por el Código Civil y el maestro 
Gutiérrez y González dice que el Código autoriza que: "se celebra mandato, 
confiriendo "poder" para que una persona adtn.inistre los bienes de otra, pero sin 
que pueda enajenarlos; también se puede facultar al representante para que los 
enajene; e igualmente autoriza para que se haga cargo de todos los actos judiciales 
en que el mandante sea parte"87

• Aqui el mandante otorga todas las facultades a su 
representante, para que le represente legalmente todo su patrimonio. 

Resulta de ello que existen mandatos para actos de administración, para 
actos de dominio, y para actos de pleitos y cobranzas corno se les llama"". De esta 
:forma tenernos que el mandatario que cuenta con este tipo de mandato, se 
encuentra en posibilidad de realizar una serie de actos consigo rnisn10. Recordemos 
que el contrato de mandato es un acto bilateral y que poder es unilateral, resultando 
importante hacer esta distinción, en virtud de que si bien tienen el mismo efecto, lo 
cierto es que el poder tiene un origen voluntario, que se da p.:.:.ra que una persona 

iu. Gutié1Tez y Gonz.álcz Ernesto. Obra Citada. PAgina 343. número 399, 
•

7 lbidcm. Página 343. Nümcro 400 
a11 Jbidem. Página 343. Número 400. 
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actúe en su nombre. sin que esto se haya acordado. 

Entendemos por actos de administración-como aquél acto jurídico destinado 
a la conservación o acrecentamiento· de_.' un· patrimonio, o, a la· obténción de los 
beneficios o utilidades de que es·súséeptible •. realizado por su. dueño ().por quien 
sin serlo, obra legalmente autorizadÓ/ en·. cualquier forma de representación o en 
cumplimiento de las funciones de un.cargo que.se le obligue a eÍlo89

• . · 

Por acto de dominio~ disposición, entenderemos que es >iqué1' act~j~rídico 
mediante el cual el titular de la propiedad de una cosa o derecho, se:·desprende 
voluntariamente de ellos o impone un gravamen sobre los mismos, Ó por quien sin 
serlo, obra legalmente. autorizado, en cualquier forma: de representación o en 
cumplimiento de las funciones de un cargo que se le obligue a ello. 

Por actos de pleitos y cobranzas, entendemos por los primeros a aquellos 
referentes al conflicto de intereses que se consideran jurídicamente protegidos, 
sometidos a autoridad competente para su resolución, ya sean civiles, 
administrativos, laborales o judiciales y por lo segundo a la percepción de una 
cantidad debida a f'avor del poderdante. 

D. Mandato Especial. 

Pero suele suceder que el mandato se otorgue sólo para la atención exclusiva 
de un asunto, o de una serie de asuntos claramente especificados y entonces el 
mandato se denomina especial. El mandante limita las f'acultades de su 
representado y lo f'aculta para que realice un acto determinado sin que se af'ecte la 
esfera completa del patrimonio del representado, es decir, que dicho mandato sólo 
se aplica a ciertos bienes o actos especificados en el mismo contrato de mandato. 

E. Poder General Amplísimo. 

Asi pues, tenemos que a dif'erencia del anterior mandato, pueda otorgarse un 

w De Pina Vara Rafael y Pina Rafael de. Ohm Citada. Página S 1. 
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poder que autorice al mandatario para realizar toda clase de los actos antes· 
mencionados, y eón él realizar todos los actos de administración. de dominio y de 
pleitos y cobranzas, con lo cual se dice-que el mandatario tiene un poder general 
amplísimo; a éste se refiere el artículo 2554 que dispone: 

.. En todos los poderes generales para pleítos y cobranzas, bastará que se diga 
que se otorga con todas las íacultades generales y las especiales que requieran 
cláusula especial coníorn1e a la ley, para que se entiendan coníeridos sin limitación 
alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se 
dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de íacultades 
administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará 
que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las íacultades de 
dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a 
fin de deíenderlos. Cuando se qms1eren limitar, en los tres casos antes 
mencionados, en las íacultades de los apoderados se consignarán las limitaciones, 
o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este articulo en los 
testimonios de Jos poderes que otorguen". 

Pérez Fernández del Castillo, citado por el Licenciado Javier Arce Gargollo, 
dice que: .. El poder es el otorgamiento de facultades que da una persona llamada 
poderdante a otra denominada apoderado para que actúe en su nombre, es decir en 
su representación·~90• 

La concesión del poder de representación, tanto en la forma explicita del 
apoderamiento corno halláridose implicita en otro negocio, consiste en una 
declaración unilateral recepticia, o dirigida a la parte contraria, o, de cualquier 
modo destinada a serle. co,;·ocida. con la cual se autoriza un acto ajeno de 
disposición, obligación o. adquisición, recabando anticipadamente para si las 
consecuencias que hayan de derivarse para ello91

• 

La atrib-uciÓn · del poder de representación a íavor de una determinada 

"'°Arce Gargollo Javier. Contratos Mercantiles Atípicos, Editorial Porrúa. S.A.. MCxico. :?3 de abril de 1999. Sexta 
Edición. Página 4:!. 
QJ Jbidem. Obra Citada. Página 42 y 43. 
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persona tiene un origen voluntario, Ja configuración del poder y su delinlitación se 
encuentra establecida en la ley. Así podemos hablar de poderes típicos, como son 
los atribuidos a los representantes de incapaces, a los f"actores mercantiles y a los 
administradores de las sociedades. 

En el caso de los actos de comercio, por regla general, es el mismo 
comerciante quien ha de solicitar la inscripción en el Registro Público de Comercio 
de los documentos respectivos. El comerciante individual debe registrar, los actos 
en que confiera o revoque la f"acultad de representarlo. 

En la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedád se· anotarán, según 
Jo establece el articulo 21 fracción VII, del Código de_ Com.;cio Vigente: "Los 
poderes generales y nombramientos, y revocación de _los·· núsrriós. si la hubiere, 
conf"eridos a gerentes, :f"actores, dependientes y cualesquier~ oti-Ós mandatarios ... 

''·' .'. . 

El registrador no está facultado para rehlisar ~a. inseripción de los 
documentos que se Je presenten (Artículo 31 : del• .• Código de Comercio). Sín 
embargo, no deben entenderse que esta prohibició.n se extienda a negar el 
registrador la facultad de examinar los requisitos f"onnales ·de los documentos 
presentados para su inscripción, y denegarla en caso 'de que no satisf"agan tales 
requisitos. Por ejemplo, podrá rehusarse a inscribirse.un poder general otorgado en 
escrito privado92

. 

Los documentos que deban registrarse y no se registren, sólo producirán 
erectos entre los que los otorguen, pero no podrán producir perjuicio a tercero, el 
cual sí podrá aprovecharlos en lo que le fueren :f"avorables (articulo 26 Código de 
Con1ercio). El análisis de los electos de la falta de registro muestra que sólo tiene 
importancia respecto de los actos 'que confieren. más aún, respecto de los que los 
revoca. 

92 Mantilla Molina Robeno. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. S.A. México, 17 de noviembre de 1987. 
Vigésima Quinta Edición, Página 139. 
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CAPITULO IV. 

EL CONTRATO CONSIGO MISMO O AUTOCONTRATO 

1.- CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO CONSIGO 
MISMO. 

En ·pnmer .lugar hay que establecer las dos premisas fundamentales 
que se han .. dad6 '.d~ratÍte el estudio de la figura materia de nuestro trabajo. para 
poder comprender. la' existencia del contrato consigo mismo y que consiste en lo 
siguiente: 

·a),.,.~ El. primer punto es que para que exista la figura en estudio. será 
necesario que ·se dé en el ámbito de la representación (legal o voluntaria). 

b).- El segundo requisito para la existencia del autocontrato. es que 
deberá existir un contrato por. medio ·del cual se dé la relación de los patrimonios 
de los representados. Dicho contrato podrá ser típico o atípico, es decir, nominado 
o innominado. Los contratos nominados o típicos llevan nombre especial. dado o 
confirmado por la ley, y en los innominados o atípicos entran los que no teniendo 
un nombre especial sacan de su misma causa su fuerza obligatoria y por lo tanto no 
están contemplados en una ley, son los que no tienen una disciplina expresa, ni 
designación particular que los distinga de los demás. 

Al respecto el maestro Javier Arce Gargollo, señala que: "son 
contratos tipicos aquellos para los cuales existe en Ja ley una disciplina normativa y 
los atípicos -como _concepto negativo de los típicos- son aquellos cuyo contenido 
no tiene regulación· o disciplina en la legislación. respecto a la relación de derecho 
privado entre los partk:ulares que contratan .. 93

• 

Q
3 Arce Gargotlo Javier. Obra Citada. Página l 1 S y 116. 
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Ya habiendo estudiado lo que es la figura de la representación y el 
mandato, ahora pasaremos a determinar si el representante, ya sea éste legal (tutor, 
albacea, etc.) o voluntario (mandatario) de una persona, tiene :facultades y en qué 
medida, para llevar a cabo actos representativos en relación consigo mismo, es 
decir: 

a.- Ya sea actuando como parte (sentido estricto); 
b.- Ya como representante de la ºtrª parte (doble representación); y 
c.- Si puede'reiilizar, y en qué'il'Íédid~;·:rrente a sí mismo actosjuridicos, que por sí 
o como rep;esentante de. otra ¡)erscí.n~: ha de .realizar frente al representado. 

Est~ tres maneras de plantear la cuestión, abarca no sólo el problema 
de la llamada autocontratación, es decir, el hecho de entenderla como la 
provocación de electos contractuales entre el ·principal o representado y el 
representante, o bien con un segundo poderdante de éste, por la sola actividad del 
representante. Sino que también se abarca, la cuestión relativa a la posibilidad y 
eficacia de negocios jurídicos bilaterales que el representante lleve a cabo consigo 
mismo, siempre y cuando los permita la ley. Sin embargo, el caso principal está 
constituido por el autocontrato y por consiguiente, de él debe partirse el examen 
del problema planteado. 

Los supuestos tratados, en los que una persona interviene actuando 
corno parte y en representación de otra, o bien como representante de dos partes, 
comprenden a la autocontratación en sentido estricto y la doble representación y se 
refieren, corno se puede advertir, a los de una persona que presta su consentimiento 
por sí, a nombre propio y en representación de otra, o en representación de 
distintas personas a la vez. 

Cualquiera· de los dos supuestos antes mencionados requieren que las 
rnanilestaciones de_ voluntad se hagan por una sola persona que actúa por sí y en 
representación de otra o en representación al mismo tiempo de diversas partes, 
siendo ésta última hipótesis en donde se puede presentar la autocontratación. 
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Borja Soriano. establece la noción del co.ntrato .del ·representante 
consigo mismo. al decir que .. hay contrato consigo. mismó · cuando una persona 
celebra un contrato figurando en su propio nombre y- en' 1'1ómbre de un tercero. a 
quien representa o como representante de las dos personas."9

,
4

• · •· ·;· •• :." 

',,;~2:\~: '·'·' 
Por su parte, Ernesto Gutiérrez González lo defmé:'ci()~t:'.·.·~1 contrato 

consigo mismo". es el que celebra una persona repr.,;s.,;nt~t6 '<l;:;';d.ós' ¿¡:~áS; en su 
calidad de representante de ambas. o cuando actúa en sú' propio''~ombfe' y en ei de 
su o sus rep~esentados, celebrando el acto"9

'. .•, ·.~ /,'.':;;<¿<-'. ·• 

·.Rafael De Pina y Rafael De Pina Vara; dé;JJ;;~~ ~~t6:C<>ntrato como 
.. el f'enómenÓ.;juridico que se presenta cuando un represeintante de dos personas 
distintas contrata. en nombre de ambas, y cuándo .el representante de una persona. 
como tal conlr~ta Corisigo mismo"'"'96

. · 

.Con el análisis realizado de las definiciones de los autores arriba 
citados. en.ienderernos por autocontrato a la figura que nace cuando un 
representante celebra consigo mismo actos jurídicos. o corno representante y en 
simultánea representación de un tercero. La persona se identifica por lo general, ya 
que cada individuo tiene un interés propio; pero también pueden varias personas 
tener un interés común. 

Manuel Bejarano Sánchez. define a la autocontratación como ••una 
concepc1on extrema. pero lógica, de la representación, conduce a admitir la 
posibilidad de que un mismo sujeto, representante de varias personas. portavoz de 
sus voluntades. celebre un contrato por si solo, representando a ambas partes. o 
bien por su propia cuenta (de una parte) y representando a su mandante (por otra 
parte )"97. 

9
' Borja Soriano. Manuel. Obra Citada. Página 253. Número 436. 
~ Gutién-ez y Gonülez. Ernesto. Obra Citada. Página 347. Número 406. 
96 De Pina Rafael y Rafael De Pina V~ Obra Citada. Pigina 112. _. 
97 Bejarano Sánchez Manuel. Obligaciones Civiles. Editorial HARLA. S.A. de C.V .• México. l de enero de 1997. 
Tercera Edición. Página 140. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

81 



El autocontrato o contrato consigo mismo, no es considerado 
unánimemente por los tratadistas de derecho civil como un verdadero contrato, 
sino que, para un número considerable de ellos como Demogue y Popesco
Rrunniceano es un acto unilateral que produce efectos de contrato. 

En la figura jurídica del autocontrato observamos que dentro del 
contrato como acuerdo de voluntades se puede establecer que: una persona puede 
actuar por varias partes o personas. En el contrato consigo mismo la actividad y 
declaración de una sola persona con dos calidades distintas da lugar a los efectos 
juridicos que resultan del contrato. Dentro del contrato se adviene como hipótesis 
de la autocontratación cuando se presentan en los casos de doble representación, es 
decir, cuando en una sola persona se reúnen dos calidades de representante, o bien, 
se tiene en el supuesto en que el representante actúa a Ja vez por el representado y 
por sí. Como se comprende, se enfrentan dos patrimonios: uno pertenece al 
representado y otro al representante, o los dos pertenecientes a dos diferentes 
representados, y Ja autocontratación acaece cuando el representante, mediante una 
declaración de voluntad emitida invocando la representación. celebra un negocio 
que establece relaciones jurídicas entre dos patrimonios. 

La autocontratación desaparece o no existe, cuando el representante, 
en virtud de Ja facultad de substitución a él atribuida, nombra a un tercero 
substituto delegando sus facultades ya que no representa al representado, y el 
substituto concluye un negocio, en nombre del representado inicial, con el 
representante, que obra en nombre propio y por cuenta propia también cuando el 
acto, si bien trae una ventaja al representante, ha sido celebrado en nombre del 
representado con un tercero, pero existe el peligro, en estos actos de que sean 
concertados de manera fraudulenta por el representante y por la otra parte. Por 
ejemplo: si Juan otorga un poder a Pedro para que lo represente y Je da facultades 
de sustitución, Pedro a su vez delega a José el poder otorgado por Juan, entonces 
Pedro y José celebran un acto jurídico y por lo tanto desaparece Ja 
autocontratación. 

Actualmente, el contrato se rige por el princ1p10 de Ja representación 
directa, y de ahí que, por la mayor parte de la doctrina sea aceptado el 
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autocontrato, contrario a lo que fue en el derecho romano que constituye la 
excepción. 

' . 

• ,En la au'i:óco..:itratación veremos un sólo obstáculo: el axioma según el 
cual nadie püecle: crear ~derechos u obligaciones para consigo misrnº·· pero ello no 
sucede en :é1. :sÚpuesto del. autocontrato, puesto que afecta··'ac'.:dos ,esferas 
patrimoni;,,i~s\clistin:t~; lina de Jas c..;ales crece, miéntras .Ja~:·otra disminuye. 
Además conformea,.Ia esencia de la representación, la voluntadde(representante 
se conside'rií ~. c;mno ,~ci1ún:tad del representado, de donde se sig..;é 'que cabe imaginar 
que son dos .1_a5 ~olun.tades actuantes, para celebrar el actojuridico}, .. ''. 

.La posibilidad del autocontrato, 
admisibilidad, ele la representación directa. 

se da · .. hasta· ··donde .- .. llega la 

~~,_<.~.'.'c.":> 

Frente l1 esta postura se da la tesis negativ~:;~ií que sostenemos que es 
imposible q;_jé ..;na persona pueda eiear un ,;:;ontratci í>br<sli'nisma; pc:ir ejemplo, todo 

:~~~;i~4;.~;~~;~1titi~J~~~:~ ~ 
' :En: i:J au'tb'cont¡:;to~><isten'~os;·declar~hionés de voluntad, aunque se 

fundan en ll:'1ií ú;,i~a decisiÓn•'cl~{rii?'re~biitiihte. Una es emitida en nombre propio, 
y otra en n:o~bre del'repre5entado~ é:>,b'ie;.,:·t,:,; nombre de los dos representados. Eso 
se ve muy claro en Ja'cornpravefita celebrada ante un Notario Público mediante 
representación de ambas Partes:'é},: \ 

La cuestión ~~{:a..;to~ontrato entra en una nueva faz. que sienta sus 
bases en una situación intérm.edia; en' que la contratación es admisible en general, a 
condición de que el acto contractual sea susceptible de control y responda el interés 
presentado. 
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2.- PROBLEMAS DE DENOMINACIÓN 

No existe propiamente el autocontrato jurídico; ya que autocontratar 
equivale, según el sentido estricto de la :frase. el contratar una persona sólo con él 
mismo. Está figura desde luego es más que una imposibilidad jurídica. resulta ser 
más bien una imposibilidad lógica. El representante, por su calidad de tal, reúne en 
su persona dos centros distintos. de interés. oéupando las posiciones opuestas de 
proponente y aceptante. En el fondo no se ésta realizando un contrato . consigo 
mismo, sino que en realidad se celebra ·con la persona a cjuien ha de representar, 
quien es el titular del otro interés. 

Cuando se estudia en particular una institución jurídica. nos 
encontramos con que frecuentemente ocurre· que ·el investigador se ex-pone a 
caminar por direcciones ex"traviadas, por no tener_ en· cuenta de que el nombre de.la 
institución que se analiza. responde en realidad 'a lo que debe ser la institución. 
misma. Esto ocurre con el autocontrato. La terminología· no es muy . variada' y· 
encontramos cuatro formas de nombrarla ya que se habla del autocontrato, contrato 
consigo mismo, autocontratación y auto acto.-

Bien vale la pena designarle un nombre propio. a esia'''especial 
modalidad. Así vemos que la mayoría de los contratos típicos tie.nen:unnombre 
relerido al objeto de ellos. asi nos encontramos·con la compraventa, la:prenda;· el 
depósito, el mandato. la sociedad. por citar ejemplos .. El Contrato que. nÓsotros 
estudiamos durante este tr;,bajo, puede darse dentro. del cualqÚi~r C()ntJ"ato típico o 
atípico. ésta es una figura jurídica. pues, por su modalidad jÜrídic;;:se''eñcuentr;,. a 
la altura del albaceazgo. de la sindicatura, de la quiebra. etc.;'no'sé iíi.: dichÓ nunca 
que puedan ser contrato de albaceazgo o contrato siridico de quiebrá,. ya· que en 
realidad son como lo establecimos: figuras jurídicas. 

El maestro Rafael De Pina, señala en cuanto a la denominación del 
autocontrato diciendo que: 

.. La denominación del autocontrato aplicada a la figura jurídica de que 
nos ocupamos en este capitulo, es realmente inadecuada y expresa cosa. en verdad. 

84 

TESIS CON 
FALLA DE OFUGEN 



distinta de la que con ella se quiere expresar. 

Por ello' es neC:esario señalar cuál es el, verdadero y propio significado 
de la autocontratai:::ióil; pára:eVitar'cónfüsiones en ún tema de tanta importancia, y 
para dar a Ja e~Ó~i~ió~ <l.;1 mismo,la'clarÍdád conveniente ... 

,,,, P:;_éI1~~:;~~i~ili:,;~Íli.. pÓJ'. m1estra parte, que cuando hacemos 
re:fereneia ¡\J '.luto;'ci;'fü~aio'ó ~ i:;i ~~~?eontrat,ación utilizamos estos :términos en el 
sentido purain7nte'convénefoúal:en 'que son·empleados, pero sin 'darles el sentido 
literal en i:¡úé'.són i~;y;ad.;s po~~igunos traÚ1dÍstas"98

• 
>~~·:-.·.·· - ·_.. . .. ,. .. · .. _ ·.' 

·.·-,.. ._ . 

Nos'adherimo:S a la postura del Lic. Rafael De Pina, al decir que nos 
encontramos con un problema de denominación inadecuada en el contrato consigo 
mismo, ya que al utilizar el término de autoeontrato no debemos de entenderlo en 
el sentido literal de la palabra, para lo cual nos debemos ref"erir a las hipótesis de la 
autocontratación aplicadas en esta figura jurídica, y concluimos que el contrato 
consigo mismo debe ser considerado, como un verdadero contrato por reunirse los 
requisitos de existencia del mismo, es decir, Ja presencia de un acuerdo de 
voluntades jurídicas, que se forman por el actuar de una persona en representación 
de una o varias partes (oferta y aceptación) y la del objeto consistente en la 
creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, que 
nacen de la representación. 

En razón de lo antes expuesto, utilizaremos las expresiones 
tradicionales de autocontrato, contrato consigo mismo. autocontratación y auto 
acto, las cuales hemos venido utilizando a lo largo del desarrollo de este estudio, 
con la sola advertencia, de que estos nombres, no deben entenderse empleados en 
el sentido estricto de la palabra que debe atribuírseles en una correcta designación 
juridica. ya que de aceptarlo así, estaríamos ante la imposibilidad real de 
celebrarlo. 

91 De Pina Rafael. Obra Citada. Página 334. 

TESIS CON 
FALLA DE 

85 



3.- CLASES Y CASOS EN LOS QUE OPERA EL AUTOCONTRA TO. 

Retomeirios la·fl~ra. de· la_ representación~ en: f:l ~~~tÍdo de. que puede 
dar lugar a dos supÚestc>s'cen,que una misma persona.ocupelas dos posiciones 
contractuales, manietii~dó~-di~1:int~S ·mt~re~~s: ;>·:~ .·:. -~.<:::.;i:~:' ~ .. : ··· .. 

,6-)'Jif ;*t~;~~f~~~~js~2·s~ ·d~ 'cti~ctoit:i1i;~;farik~·a~:Uando a nombre 
de otra, contrata ·C:ouiiigo?rnisma'.'• en su:propio~no~bre:(autÓcontratación en el 
sentido estrict<?),, · ·'. · · ·~ .• :,_· .·. · · ' •. ::. · •.. ,;. <:.·:, ... . /·-,'. 

nomITTe .. ~s~~kii~f ~J~~~~~~J~~·~ =•~'"··-doª 
Así:ténemos·:c¡ue;_estos•supuestosise convierten en Jos casos en que 

puede operar 1a'autoc~,:;trata~ióil;·c;{i'fá'"9üf: se da la oposición de intereses entre 
representan té .y réprese'n't¡:,do ':Y la c>?bsidón' de intereses entre representados. 

- .··':~·'-~·< :-=:--7}>' <:~;:f."'~~~:~;:~~:";·.- Y:>'~ :,. ·;_· -

·comen'ce;;,05·._a\éstudiar lós .'dos· supuestos enunciados en el mismo 
orden en qu~·se·,def"IJ1iero·ri con ánterio.ridad, por lo que procedemos de Ja siguiente 
forma a analizarló;i).>g:n .. ··· . . . . 

A).- Autocontr~t~~i~n ~nsentido estricto. 

La· •función de un apoderado comúnmente consiste, en celebrar 
negocios juridicos con o respecto a terceros. Aqui Ja cuestión discutible es si puede 
también celebrarse consigo mismo el contrato para el cual se le apodera, 
comprando o alquilando para si, por ejemplo, la casa del mandante, es decir, 
dirigiéndose asimismo una of'erta de venta o de arrendamiento, y aceptando esta 
of'erta por medio de una declaración f'ormulada en su propio nombre, y recogida 
en nombre de su apoderado. 

La circunstancia de ser una sola persona la que af'ecta dos o más 
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patrimonios, detennina la posibilidad de un conflicto de intereses. En tales casos, 
precisa evitar que se pongan en pugna el deber y él interés. Así pues resulta ser que 
la opinión transcrita en el párrafo anterior es muy interesante en cuanto que sí se 
admite la posibilidad jurídica de la autocontratación, pero plantea el problema del 
conflicto de intereses entre el representante: y el representado, que regularmente se 
presenta en esta figura, y que consiste' en la incompatibilidad de los intereses 
contrapuestos, sean económicos o ex"traeconómicos. 

En relación co_n este tipo de actos, podemos establecer que 
únicamente ese negocio es posible; porque, está formado por el acuerdo de dos 
consentimientos, el del representado, dado por el representante, y el del 
representante como Ja otra parte, que le da por si mismo. En la práctica, eso puede 
ser extremamente pdigroso. 

Si se ignora que el representante tiene Ja intención de tratar con él, el 
representado pude revelar Jo que habría mantenido en secreto si hubiera creído que 
se encontraba frente al otro contratante, sobre todo tratándose de las condiciones 
mínimas en que se encuentra resuelto a concluir el negocio. Al tener en el 
representante un interés personal, éste conscientemente o no, puede descuidar los 
intereses del representado, en beneficio de Jos suyos. 

B).- Doble Representación. 

El -m_aestro Rafael Rojina Villegas considera que "si el representante 
contrata en nombre·de ambas partes, no hay razón para considerar que sacrifica el 
interés de Jr1;t,:· en··;.i-as .del de la otra; en principio, el representante no tendrá 
ninguna rázóii''pará beneficiar los· intereses de uno de los representados en contra o 
en provecho'<l6(oti-0°'~; .. 

- ,_., -_,- •'..--=._;e .• ~·. • 

:. ,.;_ ,;.·;. - --:·.~~~' . - -' 

. EJ.': 5i';))llé"st<>: 'en estudio se da en el caso de que el autocontratante 
represente á dos o n1á5 p~~s~n·as que pueden ser físicas o morales, y no parece tan 
dificil aceptar··en _éi:?Yde¡;·:t.écnico la figura en cuestión, pues evidentemente pone 

90 Rojinn Vitlegas Raf"acl. Compendio de Derecho Civil); Tomo UI; P.3.gina 136; NUmero1 O. 
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en relación y vincula dentro del lazo contractual a dos o más voluntades 
completamente distintas, contrapuestas, tendientes a fines diversos como 
acrecentar o disminuir su patrimonio según sea el caso, que son las que van a 
integrar el consentimiento en la relación jurídica de que se trata. Éste supuesto, 
comparado con la autocontratación en sentido estricto no es.tan discutible, ya que 
es de más dificil ocurrencia en la práctica, sobre todo cuando son varias las 
personas que figuran en la autocontratación. 

No obstante la opinión del maestro Rafael Rojina Villegas, respecto 
de este supuesto, es discutible su naturaleza y posibilidades jurídicas y la probable 
parcialidad del representante en f"avor de alguno de sus representados. 

En ambos supuestos, la autocontratación en sentido estricto y doble 
representación, hay una sola persona y varias partes, a diferencia de un contrato 
común en donde existe la presencia de dos o más individuos que por lo menos 
deberán expresar, personalmente su voluntad. · 

4.- VENTAJAS DE LA AUTOCONTRATACION. 

El autocontrato al ser una consecuencia extrema, pero lógica de la 
representación, puede esgrimirse en f"avor de él, .las mismas razones de utilidad que 
se han manejado' para la.representación .. Considerarnos que es extrema porque no 
siempre se da, ya que e~ la ~ayoria. de los ~ntratos en que intervienen los 
representante5, easf siempre est~án I"eprésentados por un individuo de cada parte. 

·:,;.;,:' ~,;,· 

La llamada' teoría autocC!ntractuáI aswrie el perfil de que propiamente 
la autocontratación es :un ·médiC> ,técr1ico· 'que permite· llevar a cabo operaciones 
útiles, que serían imposibles ·c, . difíciles de practicar de otro modo. por razones 
físicas o legales. 

A través de esta teoría se pueden suplir deficiencias de conocimientos. 
dificultades de tiempo, lugar o multiplicidad de ocupaciones. por cuanto que es el 
representante quien, a nombre de sus representados. inicia o concluye 
dctenninados actos jurídicos, mientras aquellos se encuentran imposibilitados por 
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otro tipo de actividades, ya sea por razón de la distancia e incluso de salud. 

Así podemos decir y cabe afirmar que el autoco'ntratante dispone dos 
patrimonios distintos, los que resultarán af"ectados por la relación jurídica creada, 
aunque las rnanif"estaciones de voluntad creadoras de dicha i:elación emanen de una 
sola persona. Resulta evidente, cualesquiera que sean las dificultades técnicas con 
que tropecemos para aceptar la figura en cuestión, que la misma se ha ido abriendo 
paso en la doctrina. y en el derecho positivo, y que la utilidad de su aceptación, por 
las ventajas que ésta supone, ha superado obstáculos. 

La representación ha reportado, como. lo señala .Ernesto Gutiérrez y 
González, en todas las épocas una ex"traordinaria utilidad, pues ha permitido a los 
incapaces de ejercicio realizar actos que las leyes les prohíbe; por medio de un 
representante, y obtienen los mismos ef"ectos que si ellos hubieran actuado. 

La representación también permite a los capaces realizar múltiples 
actos jurídicos simultáneamente en distintos lugares geográficos, corno si ellos los 
realizaran'°º. Este último argumento en f"avor de la representación voluntaria, que 
es la que se ef"ectúa en f"avor de personas con capacidad de goce y de ejercicio, 
quizás es la que vale la pena utilizar en f"avor del autocontrato. 

Las ventajas que representa la autocontratación consisten en: 

a) Suplir deficiencias de conocintiento. 
b) Facilitar operaciones qúe ,por.· razones legales o fisicas seria imposible de 

practicar. . 
c) Dificultades .de tiémpo o lugar. 
d) En general se ,aplicai:ían las mismas utilidades que dan la representac1on 

voluntaria y lega1,·'¿o·rlt()j,ennitir a los incapaces realizar actos que la ley les 
prohíba o biC:,ri tl'los'.capaces que por alguna razón no puedan llevar a cabo 
actos jurídico~ qt";e áf-écteíi su esf"era patrimonial. 

100 GutiérTez y Gonz.álcz. Ernesto. Obra citada. Piigina 288; número 3 78. 
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5.- DESVENTAJAS DE LA AUTOCONTRATACIÓN. . . . 

Fre,:,te a llls vent~jasd~ la ~utocontrat~ci~n. que en. realidad vienen a 
ser razones de: utÜidad 'pÍ-áétic~ los tratadistas como Planiol, Rjpert y Esmein, 
citados por Borja s,c>ri~o 101;.hán señalado et inconvenier:.te):¡ue:se plantea por la 
posibilidad de • .:.n~:':oonfücto de intereses entre el representante y el o los 
representad;;s;-con:tHcto que en seguida analizaremos. · , :~· 

' ·. ·. . ... ·, ·- ., <.:: 
El: hecho de que sea una sola períioría· la ·que afecte dos o más 

patrimonios, quien es Ja que determina Ja posibilidad ,.de ;_,n 'conflicto de intereses 
entre el representante y el o los representados según sea el ca5o; ha sido señalado 
por Planiol, rupert y Esmein, como el principal obstáculo para la aceptación del 
acto juridico de la figura del contrato consigo mismo. 

El conflicto de intereses no solo consiste en Ja incompatibilidad de 
dos intereses contrapuestos, que pueden ser económicos, o que también tiene su 
naturaleza en la moral del representante que puede inclinar su balanza sobre una de 
las partes que le haya encomendado un negocio. 

La actuación del representante ha de corresponder confbrme al fin o 
motivo para que el cual se le haya conferido el acto de representación; y se deduce 
claramente que el interés del representado es precisamente aquél que él quiere 
perseguir a base del contrato de mandato y a través del negocio de gestión, como lo 
hubiera pretendido el mismo representante si hubiere éste estipulado directamente 
el negocio. Es decir, que el representante debe actuar como si tuera el dueño del 
negocio. el que recibe el beneficio de la celebración del acto. Siempre será 
peligroso poner en conflicto el deber y el interés personal; generalmente la lucha 
termina con el sacrificio del deber, es decir, que el representante no realice el acto 
encomendado en estricto apego del cumplin1iento de su mandato, beneficiando a la 
otra parte por un interés personal o particular, por lo que se sacrifica su deber. Para 
que se sacrifique el deber no es necesario que tal "interés" sea exclusivamente 
económico, junto al mismo puede coexistir un interés extrapatrimonial o quizás 

101 Borja Soriano l\-fanuel. Obra Citada. PBsína 257. NUmero 449. 
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moral y más aún estar por encima de éste solamente. Por ejemplo, sí el 
representado encarga a su representante que venda - un bien determinado, a un 
precio no mayor de cierta suma, con Ja intención de proporcionar al comprador o 
compradores un beneficio indirecto. -Si -el - representante excediera el precio, Ja 
compraventa se habría realizado en conflicto con el interés extraeconómico del 
representado. De esta manera, todos los contratos bilaterales y onerosos quedarán 
prohibidos porque siempre habrá un conflicto de intereses, por ejemplo, el 
representante no podra darse en arrendamiento un bien de su representado, porque 
seguramente estipulará condiciones !avorables, como pudieran ser una menor 
renta, un mayor plazo, mejores condiciones para prorrogarlo, etc. 

La incompatibilidad_ señalada, debe examinarse especialmente desde 
el enroque de los efectos que puedan derivarse de la satis!acción de los intereses 
del representante, es decir, las consecuencias que trae al representado la presencia 
del representante por su propio interés. Recordemos que no en toda las 
representaciones se llegan a -estipulár las condiciones sobre las cuales se deben 
contratar, tal es el caso de la representación legal, que dimana de la ley. 

El conflicto : de tn'terés puede _ser significativo, cuando como 
consecuencia de la pre!erencia-·'dei'orepresentante por su propio interés, derive o 
pueda derivar un perjuicio al~~representado., Podemos decir que, el representante 
responderá cuando el _acto que-·realice_eri- exceso le cause perjuicios notables al 
representado, pero h·abriiocasiones- en que no se pueda detectar dicha situación de 
perjuicio. 

La utilidad que el negocio presenta para el representado. puede 
considerarse suficiente como elemento excluyente del conflicto. Pero ese criterio 
podemos juzgarlo inaceptable, dado que si el representante tiene un interés en 
pugna que lo impulsa a descuidar el interés del representado, la ventaja que logre 
éste último no basta para eliminar el conflicto. 

Debe estimarse que se de facultades a los representantes para 
autocontratar, cuando la determinación del contenido del contrato excluya la 
posibilidad de la pugna de intereses, y aun cuando a pesar de la indeterminación 
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·del poder, existan datos, circunstancias y límites objetivos que permitan eliminar 
casi completamente todo arbitrio o dibujan Ja posibilidad del conflicto de intereses. 
Por ejemplo, venta a precio oficial o corriente, compra de un automóvil a precio de 
lista. transporte conforme a tarifa. etc. 

Lo hasta aquí señalado respecto al conflicto de intereses, es aplicable 
íntegramente al supuesto de la autocontratación en sentido estricto; sin embargo, 
cabe incluir tarnbién el supuesto de la doble representación. 

Debemos reconocer que, en el supuesto de doble representación, es 
concebible una mayor imparcialidad por parte del representante, que no está 
interesado personalmente en el negocio, y que, en principio, como señala Rojina 
Villegas'°2

• no. hay razón para que el representante beneficie a uno de sus 
representados en contra o en provecho del otro. 

6.- CASOS EN QUE SE PROHÍBE LAAUTOCONTRATACIÓN. 
, • • e ' - ' • -

Al analizar .• 'ehproblemafde:<,1a llamada autocontratación, hemos 
advertido que puede· darse et;;,ru;C))<l.e:que una sota persona actúe por sí y en 
representación de .otr~;o• .. biciÍ .~·;'.~¡;;p~esentación al mismo tiempo de diversas 

personasª · .. ~··_:--,~~;·t~~~I,;~¡~~:~z~~~\~f~~'.~~~:~:<_ 
·'·:;'.' ._;"" .,.·,:: :"'·"·'' 

La figurá'f:rí ésti.ÍdiC:, no se prohíbe corno regla general, sino que más 
bien son excepciones;· ·~ru;os·~··específicos, tos cuales mencionaremos en este 
apartado. 

Este contrato se puede celebrar siempre que se desee, a menos que Ja 
ley lo prohiba. Y se prohibe en los siguientes casos: 

1. En aquellas ocasiones en donde se presenta una oposición entre Jos intereses 
del representante y Jos del representado; 

102 Rojina Villcgas Rafael. Obra Citada. Página 404. 
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A) 

2. Cuando la oposición se presenta entre los intereses de· los representados por 
un representante común. 

OPOSICIÓN INTERESES ENTRE REPRESENTANTE y 

REPRESENTADO. 

No obstante que desde el punto de vista teórico la representación nos 
permite aceptar el contrato consigo mismo, desde. el punto ·de vista práctico, el 
derecho se ha visto precisado a imponer excepciones para no admitir esta 
institución en todo caso y como una regla general. Al existir conflicto de intereses 
entre representante y representado, éste acentúa en la representación legal de los 
incapaces, de tal manera que los tutores o los que ejercen la patria potestad, no 
pueden representar a sus pupilos, para celebrar contratos consigo mismo; se 
prohibe a los que ejercen la patria potestad y a los tutores, celebrar sobre todo 
contratos traslativos de dominio; el tutor no puede comprar para sí, ni para su 
cónyuge ascendientes o descendientes, los bienes de su pupilo, y los que ejercen la 
patria potestad no pueden contratar con el que está subordinado a ella, cuando haya 
un conflicto de intereses. Si pueden representar en un contrato consigo mismo al 
incapaz, cuando éste se beneficie con el contrato; por ejemplo, pueden hacerle una 
donación, pero no pueden celebrar el contrato de compraventa o permuta. 

El primer caso que se presenta, es que si hubiere oposición de los 
intereses del representante y el representado, la ley prohibe en protección al 
representado, que se otorgue el contrato por el solo representante. Para esto la ley 
en su artículo 569 del Código Civil para el Distrito Federal, establece: 

.. Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella, puede el tutor 
comprar o arrendar los bienes del incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto 
de ellos, para si, sus ascendientes, su mujer, hijos o hermanos por consanguinidad 
o afinidad. Si lo hiciere, además de la nulidad del contrato. el acto será suficiente 
para que se le remuevan. 

Veamos otro caso en que se prohibe este contrato por haber oposición 
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de intereses entre representante y representado. se establece en el ·artículo 440 del 
Código Civil para el Distrito Federal. que dispone: 

"En todos los casos en que las personas que ejer~eri Í,;:~a!J"i~ pote,st'ad ·tienen 
un interés opue~to al' d .. Jos hijos. serán éstos representi.dos~ e.U jl;'íCio :y fuera de él, 
por un tutor ñ?mbrado por el juez para cada cas.o••. '. ·::.·~:,:- ,;!· ''\,,~·~ -:'.:. !-.• '. 

las multiplic~~thr:~~i:ti:;rªp:i~~r~~i~t~~~:;i~1~t~~Ef f d;r~~:~i~~is6ª ~~:i 
Código CiviÍ Pili-a'í:~ Di~iT,ito Feder~'.d~t~f-iiiinli:.fr '. ' :;c. · > / · 

',:;<~:::·.:·); . ..:. ~·····'""-\,>~··'··:··:·.~·:~_"{-'':' ·::<"' .. ~~·:· '. ··:'.<-;<"•;' 
.. No pueden ·~brripr.;,..; los bienes, d~ ·cuya venta o administración· se hallen 

encargados: • · ·· 
. . 

' ,_' ' ,_ 

l. Los tuto.res y curadores. 
2. Los mandatarios. 
3. Los ejecutores testamentarios y los que. fueren· nombrados en caso de 

intestado. 
4. Los interventores nombrados por el testador o por los herederos. 
5. Los representantes. administradores e interventores en caso de ausencia. 
6. Los empleados públicos". 

El artículo 2282 del Código Civil para el Distrito Federal establece 
que: 

.. Las compras hechas en contravención a lo dispuesto en este capitulo serán 
nulas. ya se hayan hecho directamente o por interpósita persona ... 

Por lo que respecta a la materia mercantil. el mandato recibe el 
nombre de comisión, y el artículo 299 del Código respectivo. prohibe el "contrato 
consigo mismo .. al decir que: 

.. Ningún comisionista comprará ni para sí ni para otro lo que se le hubiere 
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mandado vender, ni venderá lo:· que se le haya mandado comprar, sin 
consentimiento expreso del comitente". 

Los artículos citados con antC:rioridaci son los cas;,s concretos en los 
que se prohíbe)a autocontrataéióri en sénÚdo i:stii~tci?;.· ·. 

· ....... ; ~:>~:: 5;;:~~.:,;;¿.;· ... ":.J .. ~,::;.~' :,: .- . ! 

B) OPOSICIÓN DE INTERESES EG:REP~~~NTADOS. 

El n1aestroBo~aSor~il~.~e~~s~~~~~;:~~I~: ·:c~ando el representante 
de dos personas celebran uri coni:~a'io'a río_Ütbfe·ci6t.rinbas:· aunque tengan intereses 
opuestos, .no hay razón pirra pen~ar.•qüe 's'á.crifiC¡~;?i~s Ínt~~éses de una en aras de 

los de la otra"

1

º
3

• .:,.~·c:~::o~t;~i~~~~~~J'~:;!.''~••f:·.~;:. , 
El Código Civil vigentepara:e~;Distrito:.Federal;·;admite un solo caso 

de excepción, cuando los tutores en~Úen'tian\que·iíá':Y"~o~hicto· de intereses entre 
sus representados. En este ca.So; ei ;¡:ei,;il!se~t'Mte'!deb~~-cl~ill:ínciru" ante el juez el 
conflicto, para que nombre un tutor-ésj:ié<:i~i:J;a;'a~Í~rti'>"~po'.de ~epresentados o 
representado que tengan el mismo hiter.és y: que ~eºt;ricu.;ritie•·en oonflicto con otro 

"'""ºdo-;::·:: :;'.::rZ$ff~~{~~Jtf:;~'~'':::.·., hu••~ 
opos1c1on de los interese5CieLrepre~entanl:é:~~ei ~epresentado, y esta oposición de 
intereses la resuelve eÍ artículoA~y··cÍeí'é:ó'digo ·civil para el Distrito Federal, al 
decir: 

''Cuando los intereses de alguno o algunos de los incapaces, sujetos a la 
misma tutela, fueren opuestos, el tutor lo pondrá en conocimiento del juez, quien 
nombrará un tutor especial que defienda los intereses de los incapaces, que él 
mismo designe, mientras se decide el punto de oposición ... 

Por lo que respecta a la materia mercantil, al igual que en el anterior 
apartado, la comisión establece en el artículo 299 del Código de Comercio, que se 

1
"" Bo.-ja Soriano Manuel. Obra Citada.. Página 258. Número 450. 
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prohíbe el .. contrato consigo mismo" al decir que: 

.. Ningwt córnlsionistaco~p~ará ni para sí ni para otro lo que se le hubiere 
mandado vender. ni ·venderá. lo que se ·le haya mandado comprar. sin 

consentirnierit~ ~xpreso del C:offiitellt~'.': ; . ...... •.• i •.. • 

. 1:'"uera de estos 'caso!;; sé ~ci.pfa .'·que en ºie~;r~Í llO hay; prohibición 
cuando una misma persona rcprcse~íá alas partes co~iratant~s7•' ·~ : .. ' 

:;,:- ':,<~.,~;~· ~ ':~,>-. ·:. . . . - ;_ ~~.' 

7.- PROPUESTAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS QUE 
PROHÍBEN AUTOCONTRA TAR. 

En nuestro derecho. no se deben imponer limitantes para que se pueda 
dar la autocontratación en sentido estricto. siempre y cuando se presente dentro de 
la representación directa y que se establezca en el contrato de mandato o comisión. 
la posibilidad de que el representante haya sido autorizado expresamente por el 
representado para que incurra en esta figura y cuando no exista conflicto de 
intereses cuando el representado ha concretado y determinado a su representante 
todos los elementos que debe contener el contrato a celebrar. 

En concordancia con lo anterior. se debería modificar la redacción de 
los artículos 2280 fracción 11 y 2282. del Código Civil, y 299 del Código de 
Comercio que prohiben al mandatario y al comitente, adquirir los bienes que les 
fueron encomendados, sancionando con nulidad las compras hechas por dichas 
personas; debiendo sujetar a la autocontratación en sentido estricto, al sano criterio 
o voluntad de las partes (autorización dada por el mandante) o en su caso 
establecer reglas para sancionar con nulidad relativa, que podrá ser subsanada 
cuando exista ratificación del representado, como así lo establece el Código de 
Comercio, vigilando que no se den duplicidad de actos de manera innecesaria. 

La modificación de la propuesta quedaría como sigue: 
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Artículo 2280 del Código CiVil para el Distrito Federal: 

.. No pueden co~prar .los bi.enes de cuya venta o administración se hallen 
encargados: 

1. Los tut~res y·~urad~;es. 
2. Los mandatarios. ·· · · .· 

3. Los ~jecutores 'testarru::ntaí-ios 'y .1c>s .ciue fueren nombrados en caso de 
intestado. ~<:<, ·....... :-, .----~.- ·· 

4. Los inteNentores rici~br~dos 'i:>or elt~stadC>r o por los herederos. 
5. Los represent~tes>ádlltlrustrácÍ6res é in.terventores en caso de ausencia. 
6. Los empleados pÍ.blÍcosS'C . . . . . 

,.~ .. >>: ·..,···->'";:·.-, 

Se except;Jará de ést;;. ·,:.e;:g1a'.'ái in'ciso 2~ para el caso de que el mandante faculte 
expresamente dentio. ·:del. ·;;ontrato de mandato al mandatario para que pueda 
celebrar la autoconi.ráta~ión" .• 

Artículo 2282 ~e'{ é:ódíg~ ~ivilpara el Distrito Federal se debería modificar 
para establecer que:: · 

••Las compras hechas en contravención a lo dispuesto en este capitulo serán 
nulas, ya se hayan .hecho .. dírectamente o por interpósita persona, siempre y cuando 
no exista autorización expresa del dueño del negocio". 

Por Jo que respecta al artículo 299 del Código de Comercio, que se refiere a 
Ja comisión, considero que su redacción es Ja adecuada y solo propondría una 
modificación para quedar redactado de Ja siguiente forma: 

.. Ningún comisionista comprará ni para si, ni para otro Jo que se le hubiere 
mandado vender, ni venderá Jo que se le haya mandado comprar, sin 
consentimiento expreso del comitente que deberá otorgarse en el contrato de 
comisión u. 
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En la figura de la autocontratación que conocimos como doble 
representación. se puede admitir también en los casos de que exista autorización 
por escrito, siempre que no pueda existir un conflicto de intereses entre 
representados y que la contraprestación sea suficiente. 
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CONCLUSIONES 

a. Para el Derecho Romano, la autocontratación es excepcional, en virtud de 
que la representación directa se aceptó también de manera excepcional. 

b. La legislación de diversos países contienen al igual que la nuestra, 
limitaciones para la celebración del contrato consigo mismo, y por lo tanto 
se acepta que en Ja práctica jurídica se puede presentar, ya que de no ser así, 
no tendría razón para que se establecieran dichas limitaciones. 

c. La autocontratación es una consecuencia extrema pero lógica de la 
representación y sólo es concebible en los supuestos de la representación 
directa. 

d. No existe inconveniente, para que una misnm persona ex-prese dos 
voluntades jurídicas y de esta manera se pueda dar lugar al consentimiento 
como elemento de existencia del contrato. 

e. El autocontrato viene a ser un autentico contrato, ya que en él se reúnen 
todos los elementos de existencia y validez de un contrato. 

f. En Ja legislación actual no se prohíbe expresamente por regla general la 
autocontratación, solo existen disposiciones concretas que limitan la 
existencia del contrato consigo mismo en sentido estricto, es decir, que la ley 
prohíbe al representante legal, para que participe en nombre propio y en 
representación de una de las partes, en un acto jurídico. 

g. En Ja representación legal, no debe aceptarse Ja posibilidad de que se 
presente Ja figura del autocontrato, por la necesidad de proteger al pupilo de 
un posible abuso del tutor, ya que se corre el riesgo de que exista un 
conflicto de intereses entre representado y representante. 

h. En Ja representación voluntaria, debe admitirse el autocontrato, en Jos casos 
que exista autorización del representado y en aquellos en que no exista 
conflicto de intereses. 

i. La figura de la autocontratación, estará sujeta a Ja posibilidad de que se 
pueda invalidar por vicios ocultos de consentimiento, siempre que el 
representado haya dado su consentimiento por error o sorprendido por dolo. 
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j. No existe impedimento jurídico, para que se reconozca la validez del 
contrato consigo mismo, ya que éste contempla la presencia de dos 
voluntades jurídicas, que dan lugar al consentimiento, el cual es un requisito 
de existencia del contrato, aunado a que exista pluralidad de patrimonios. 

k. Nos encontramos con un problema de denominación inadecuada en el 
contrato consigo mismo, ya que al utilizar el término de autocontrato no 
debemos de entenderlo en el sentido literal de la palabra, para lo cual nos 
debemos ref"erir a las hipótesis de la autocontratación aplicadas en esta figura 
jurídica. 
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