
 

PRÓLOGO 

 
Dos o más contratos enlazados aparecen con gran frecuencia en las operaciones comerciales, 
nacionales e internacionales, así como un sinnúmero de contratos con los consumidores.  El 
fenómeno del contrato vinculado o enlazado no es algo nuevo; el propio Código Civil tiene 
disposiciones que regulan algunos casos tipo de contratos enlazados, pero éstas son escasas e 
incompletas.  Con la proliferación de contratos atípicos o innominados y la complejidad que 
actualmente tiene el comercio, se hace necesario tratar de conceptualizar algunos principios 
generales que pudieran ser aplicados a estos contratos.  El desarrollo de estos principios 
igualmente debe tomar en consideración los efectos que, de una forma o de otra, se pueden 
atribuir como consecuencia de la identificación de un enlace entre dos contratos diferentes.  
Conceptualizar no tiene por qué separarnos de lo real (Ortega y Gasset, Meditaciones del 
Quijote).  El enlace de los contratos es un fenómeno de la vida real, y todo estudio sobre este 
fenómeno no se puede divorciar de lo que es la experiencia práctica.  Sin embargo, en lo jurídico 
siempre es necesario algún grado de abstracción, alguna generalización que permita que se 
formen conceptos.  Al fin y al cabo, la normativa es la capacidad dada a las normas jurídicas de 
poder transformarse en acción (Friedrich Müller, Discours de la Méthode Juridique).  El trabajo 
de casar el concepto jurídico con la realidad comercial, es difícil y no menos en el caso de los 
contratos vinculados.   
 
Los dos objetivos fundamentales del trabajo son:  en primer lugar, identificar cuándo existe un 
enlace entre dos contratos, qué fuente se puede utilizar para los efectos de confirmar que 
efectivamente dos contratos están en alguna forma vinculados.  Hay una cantidad exponencial de 
vinculaciones débiles entre los contratos; es importante determinar cuál es el fundamento que se 
va a utilizar para concluir que dos negocios jurídicos separados e independientes en realidad se 
encuentren en alguna forma vinculados.  Para ello, la doctrina comparada ha elaborado un 
complejo de explicaciones.  Algunas de éstas se concentran en las diferentes estructuras de los 
contratos que se presentan en la práctica (diferentes formas como cadenas, vinculaciones 
unilaterales, homogéneas (ver Capítulo 3).  Si bien las estructuras nos permiten ver el uso de un 
ensamble de contratos, el fundamento del enlace no está aquí.  En el Capítulo 2 trato cuatro 
fundamentos diferentes para justificar un enlace:  la ley, la voluntad de las partes, el objeto y la 
causa.  El segundo propósito es definir los efectos que produce un enlace.  Los efectos se 
estudian en forma general, aplicables a todos los contratos enlazados, en el Capítulo 4.  Luego, 
en los Capítulos 5, 6 y 7 estudio los efectos para el caso específico de los subcontratos.  El efecto 
de los enlaces entre los contratos es materia que aún se está discutiendo en la doctrina así como 
en la jurisprudencia de Europa Continental.  Una cosa es llegar a la conclusión que dos contratos 
enlazados deben interpretarse en forma conjunta y muy diferente es otorgar a una parte en un 
contrato separado una acción directa de naturaleza contractual para pedir el cumplimiento 
forzoso de la obligación en su propio contrato.   
 
El trabajo está dividido en dos secciones.  La Sección I (Capítulos 1 al 4) estudia los contratos 
enlazados en general, identificando principios y efectos aplicables a todos los tipos de contratos.  
La Sección II (Capítulos 5 al 7) es un estudio concentrado sobre la figura del subcontrato, el cual 
trato como género particular de los contratos enlazados.  Esta sección es la primera vez que se 
hace un estudio sistemático del subcontrato.   
 



 

Para la preparación de este trabajo he usado legislación, doctrina y jurisprudencia comparadas, 
fundamentalmente francesa, argentina, italiana, portuguesa y española.  Adicionalmente, he 
estudiado el Código Civil colombiano así como el Código Civil peruano.  Igualmente incorporo, 
cuando es aplicable, los Principios de Unidroit.  La forma y los resultados del desarrollo tanto en 
el derecho positivo (por ejemplo en el caso del Código Civil peruano) como la propia doctrina y 
jurisprudencia (Francia, España, Portugal e Italia), es importante para tratar de entender y 
desarrollar conceptos que puedan ser aplicables dentro de nuestro propio Código Civil.   
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