
5.2 Teoría General del Contrato 

Los términos como contrato, acuerdo, convenio, tratado y pacto hacen referencia 

a situaciones semejantes, pero cada uno de ellos fue creado bajo y para 

condiciones diversas.  

 El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir 

derechos y obligaciones; es una especie dentro del género de los convenios; 

el convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o 

extinguir obligaciones y derechos reales o personales.1  

 “Dentro de la terminología jurídica se ha hecho una distinción entre convenio y 

contrato, al contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, el acuerdo de 

voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones, y al convenio, 

corresponde la función negativa de modificar o extinguir esos derechos u 

obligaciones”.2  

 El contrato puede considerarse como un negocio jurídico; ya que al igual que este 

tipo de negociaciones, lo esencial es la voluntad de sus autores. A través de este 

concepto se trata de explicar en forma unitaria, los hechos o supuestos en los 

cuales el papel de la voluntad individual es relevante y en cierta medida condiciona 

y determina los efectos jurídicos que actos del hombre han de producir.3  

 Con la finalidad de estructurar y organizar una teoría general del contrato, el 

Código Civil le otorga a este régimen una vocación de generalidad; sin embargo, 

la teoría general del contrato tiene el suficiente grado de abstracción para poder 

constituir el derecho común de los actos jurídicos.  

 Para lograr la finalidad anteriormente expuesta, la teoría requiere de manera 

indispensable de un balance, el de la teoría del contrato está ligado a la exposición 

del principio de la autonomía de la voluntad. En cuanto a la formación del contrato 

el individuo goza de una doble libertad: contratar o no, y en caso de hacerlo 

establecer el contenido del contrato; a este último aspecto se le da el nombre de 

libertad contractual. Esta libertad contractual está otorgada por el artículo 1832 del 

Código Civil Federal que a la letra se inserta: “En los contratos civiles cada uno se 

obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la 

validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos 

expresamente consignados en la ley”.4  

 
1 Rafael Rojina Villegas, Compendio de derecho civil. Contratos, p. 7.  
2 http://www.scribd.com/doc/3119079/contratos  
3 Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, Introducción al derecho mexicano, edición virtual www.bibliojuridica.org 

fecha de consulta 20 de julio del 2010.  

  
4 Y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  
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 Dentro del área de los contratos civiles, no siempre se cumplirá con este 

equilibrio, existen prohibiciones a este tipo de contratos por la desigualdad de las 

partes, un claro ejemplo de este tipo de desigualdad es la que se da entre patrones 

y trabajadores, la cual se intenta corregir a través de una negociación colectiva.5  

 La uniformidad de los contratos es, junto con el balance de la teoría, otra causa 

por la cual se ha modelado una nueva manera de relaciones contractuales. Esta 

uniformidad se da por medio de los contratos de adhesión, los cuales tienden a 

substituir las disposiciones supletorias del Código Civil Federal.  

 

 

5.3 Formación del Contrato 

Los contratos civiles deben cubrir con determinados elementos para su existencia 

y validez, la mayoría de ellos son señalados por los ordenamientos civiles, algunos 

otros por la costumbre y los demás son acordados por las partes que intervienen.  

  Los elementos esenciales de un contrato civil son los siguientes:  

❖ Elemento subjetivo: manifestación de la voluntad.  

❖ Elemento objetivo. Producción de consecuencias jurídicas.  

Elemento normativo: reconocimiento por parte del sistema legal al procedimiento de 

creación de la norma contractual 

Del acuerdo con el Código Civil, los elementos se dividen en de existencia y 

de validez.  

  

 
5 Esta negociación colectiva, es el llamado Contrato colectivo de trabajo.  



 

  

Elementos de existencia  

Consentimiento: el consentimiento puede ser expreso o tácito; será expreso 

cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios 

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y será 

tácito cuando resulta de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a 

presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba 

manifestarse expresamente.  

  Objeto: Se consideran como objeto del contrato:  

❖ La cosa que el obligado debe dar.  

❖ El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.  

  

 La cosa del contrato debe 1) existir en la naturaleza, 2) ser determinada o 

determinable en cuanto a su especie y, 3) estar en el comercio. Además de ser 

posible y lícito.   

  

Elementos de validez  

Capacidad: respecto a la capacidad se considera que son hábiles para contratar 

todas las personas con excepción de las que indique la Ley.   

Vicios del consentimiento: el consentimiento no será válido si ha sido obtenido por 

error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.  
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 El error consiste en creer verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero. 

El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo 

determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la 

celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo 

contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa.  

 Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro 

de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los 

bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes 

o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado.  Se entiende por dolo en 

los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o 

mantener en él a alguno de los contratantes, y por mala fe, la disimulación del 

error de uno de los contratantes, una vez conocido.  Los otros dos elementos de 

validez contenidos en el cuadro sinóptico tienen explicación por sí mismos.  

 Existen diferentes tipos de contratos los cuales, al no ser materia de este curso, 

no se analizarán; sólo se presentan en este cuadro que servirá de referencia para 

cursos posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATOS  

Grupo de clasificación  Nombres de contratos   

Traslativos de dominio  Compraventa, cesión de 

derechos y acciones, 

permuta, donación.  

Traslativos del uso y  

disfrute  

Arrendamiento de cosas, 

subarriendo, servidumbre, 

comodato, mutuo  



De Trabajo y gestión.  Arrendamiento de servicios, 

contrato de trabajo, contrato 

colectivo de trabajo, contrato 

de empresa, transporte, 

mandato, corretaje.  

Constitutivos de personalidad 

y de  

gestión colectiva  

Contrato de sociedad, 

contrato de colectividad, 

aparcería  

De custodia  Deposito, hospedaje  

Aleatorios  Seguro, renta vitalicia, juego, 

apuesta.  

De garantía y afirmación de 

derechos  

Fianza,  prenda, hipoteca, 

transacción y compromiso  

  

 

 

 

 

5.4 Nulidad del Contrato  

Si carecen cualquier de los requisitos de validez requeridos para la 

elaboración del contrato, genera como consecuencia la nulidad del mismo; 

conforme ha ido evolucionando el mundo jurídico las diversas teorías se han 

dedicado a estudiar la acción de la nulidad, surgiendo de estos estudios la 

principal división de la nulidad, es decir, en absoluta y relativa.  

 La nulidad absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente 



cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalecerse todo 

interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.6  

 La nulidad será relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados por la 

ley, siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos.7  Los 

titulares de la acción de nulidad son:  

❖ La inexistencia y la nulidad absoluta pueden ser hechas valer por todo 

interesado, o más precisamente por cualquiera que tenga un interés jurídico, 

las acciones de inexistencia o nulidad absoluta multiplican las posiciones de 

nulificar el contrato.  

La existencia sanciona la ausencia de uno de los requisitos del acto131 y la 

nulidad absoluta la violación de una norma jurídica que tenga un fin de 

interés general.  

❖ La nulidad relativa, solamente puede ser invocada por la parte a quien la 

ley ha querido proteger; la nulidad relativa sanciona la violación de una 

norma jurídica que tiene un fin de interés particular.  

 Hablando de la extinción de la acción de nulidad, sólo podrá extinguirse la nulidad 

relativa mediante la confirmación o la prescripción; la confirmación es una 

renuncia a la acción de nulidad; evidentemente, como toda renuncia, solamente 

puede hacerse cuando no afecte directamente al interés público y es por esta 

razón que se excluye a la nulidad absoluta. Respecto a la prescripción se da el 

día en que cesó el vicio.  

  

6. DERECHO DE FAMILIA 

6.1 Familia 

Todo aquel que estudia al ser humano y sus relaciones sociales primarias, afirma 

que la familia y grupo familiar es tan antiguo como la misma humanidad.  

Rousseau señala que la familia es la más antigua de las sociedades y la única 

 
6 Artículo 2226 del Código Civil Federal, y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  
7 Artículo 2227 del Código Civil Federal, y en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 131 Consentimiento y objeto.  



que surge espontáneamente por razones naturales, aunque la continuidad de la 

misma se da por una voluntad de sus miembros de seguir unidos.8  

 Recaséns Siches coincide al calificar a este grupo social primario como uno 

surgido por las necesidades naturales de sus interrogantes, sobre todo aquellas 

referidas a la crianza y al sostenimiento de los hijos e hijas; sin embargo, considera 

que no puede satisfacernos esa consideración, ya que, si bien es cierto que la 

familia es un producto de la naturaleza, es también una institución creada y 

estructurada por la cultura a fin de regular y controlar a los individuos sus 

relaciones, su conducta y todo aquello relacionado con el intercambio 

generacional.   

 En sí, la familia es un núcleo de personas que, como grupo social, ha surgido 

de la naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la 

procreación.   

 Se puede intentar una clasificación de la familia atendiendo de la fuente de donde 

deriva; así se puede señalar lo siguiente:  

  

a) La familia legítima, que deriva de la unión de sexos y de la procreación 

en el matrimonio.  

b) La familia natural, que deriva de la unión de sexos y de la procreación 

fuera del matrimonio.  

c) La familia adoptiva, que deriva de un acto jurídico que es la adopción.  

  

 La familia al ser el conjunto de personas, en un sentido amplio parientes, que 

proceden de un progenitor o tronco común, sus fuentes son el matrimonio, la 

filiación y en casos excepcionales la adopción.  

 Esta relación conyugal, paterno filial y de parentesco colateral de origen 

consanguíneo o simplemente de naturaleza legal, establece vínculos entre los 

componentes de ese grupo familiar, de diverso orden e intensidad que no 

permanecen ajenos al derecho objetivo, sino por el contrario esta afianza, reafirma 

y consolida, atribuyendo a dichos vínculos el carácter de deberes, obligaciones, 

facultades y derechos, que manifiestan su naturaleza especial y presentan 

caracteres fundamentalmente distintos en muchos aspectos. De cualesquiera 

otras relaciones jurídicas.9  

 
8 Rousseau Juan Jacobo, El contrato social, pp. 4-9, citado por Alicia Elena Perez Duarte y Noroña, “Derecho 

de familia”, www.bibliojuridica.org fecha de consulta 19 de julio del 2010.  
9 Ignacio Galindo Garfias, Derecho civil. pp.447-448.  
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 Con el transcurso del tiempo y debido a las diversas relaciones jurídicas que 

surgieron fue necesario ver a la familia como una institución jurídica, siendo las 

disposiciones jurídicas que organizan y estructuran a la familia caracterizadas 

principalmente por su naturaleza imperativa e irrenunciable, por lo que el Derecho 

Civil acoge a esta institución otorgándole la rama del Derecho de familia, que es 

un conjunto de normas jurídicas destinadas a regir la conducta de los individuos 

del grupo familiar entre sí, creando las relaciones conyugales y constituidas por 

un sistema de derechos y obligaciones , poderes, facultades y deberes entre 

consortes y parientes.   

 Y es esta rama del Derecho la que regulará todas las relaciones que se dan entre 

las personas de un mismo grupo familiar, no siendo exclusivas las del matrimonio 

y concubinato, ya que como se verá en los temas que se desarrollaran a 

continuación existen diversas formas de establecer relaciones familiares.   

6.2 El Parentesco  

El parentesco tiene que ver con la relación jurídica que une a las personas 

entre sí, ya sea porque proviene unas de otras, o por creación de la ley. En la 

primera modalidad, el parentesco se denomina natural y en la segunda, legal.  

 Para hacer más entendible este punto proporcionamos como concepto el 

siguiente: “El nexo jurídico que existe entre los descendientes de un progenitor 

común, entre un cónyuge y los parientes del otro cónyuge, o entre adoptante y 

adoptado, se denomina parentesco. Los sujetos de esa relación son entre sí 

parientes”.134  

  El Código Civil reconoce las siguientes clases de parentesco:  

  

 CLASES DE PARENTESCO135  

Nombre    Definición  

Consanguinidad   Es el que existe entre personas que 

descienden de un mismo progenitor.  

Afinidad   Es el que se contrae por el matrimonio entre 

el varón y los parientes de la mujer y entre la 

mujer y los parientes del varón.  

Civil   Es el que nace de la adopción simple y solo 

existe entre el adoptante y el adoptado.  



   

 Los efectos del parentesco deben tratarse de manera separa de acuerdo con 

cada una de las clases de parentesco existentes.  

  Para el parentesco de consanguinidad los efectos serán los siguientes:  

  

a) El derecho a heredar en la sucesión legítima.136  

                                                           
134 Ibidem., p. 465.  
135 Código Civil Federal, artículos 293, 294 y 295. Y en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 136 http://www.stj-

sin.gob.mx/Leyes/CODCIVIL.html  

b) Dar alimentos a las personas frente a las cuales se tiene el derecho de 

exigirlos. Además, es recíproca la obligación de alimentos.  

c) El parentesco impide el matrimonio entre parientes.  

  

  La consanguinidad por afinidad produce los siguientes efectos:  

  

a) El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna, es 

impedimento para la celebración del matrimonio.10  

  

  La consanguinidad civil, produce:  

Este parentesco se equipará al existente en caso de hijo consanguíneo para todos 

los efectos legales, incluyendo los impedimentos para contraer matrimonio 

 

 
10 Código Civil Federal, artículo 156. Y en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 137 http://www.stj-

sin.gob.mx/Leyes/CODCIVIL.html  


