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LA TUTELA DEL CONTRATANTE CONSUMIDOR EN EL 

DERECHO ÍTALO-EUROPEO*. 
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1. Las transformaciones del contrato: la va-

riabilidad del régimen jurídico en rela-

ción a la calidad de los contratantes.  

   
El nuevo sistema del derecho de los contratos se 

caracteriza por la superación de la concepción de la 

igualdad de los contratantes sobre el plano formal. 

Por ejemplo, de manera general, el código civil 

italiano considera a los sujetos en el contrato como 

«partes» (arts. 1331, 1332, 1337); en ocasiones em-

plea el término «contratantes» (arts. 1341, 1405), 

evitando considerarlos por sus calidades personales. 

Esto es así en honor a un principio de igualdad so-

bre el plano formal que, por lo general, induce al 

legislador de los códigos (también el código civil 

peruano habla de «partes» y de «contratantes») a 

decantarse por una indiferenciación de las calidades 

de los contratantes. 

Sin embargo, en la actualidad, la idea de que el 

contrato está conformado por una fusión de volun-

tades entre sujetos tendencialmente «iguales», con 

la misma fuerza contractual, ha sido superada, ya 

que la normativa más reciente –principalmente, 

aquella estimulada por las intervenciones del dere-

cho, primero, de la Comunidad y, ahora, de la 

Unión Europea– desmiente esta igualdad teórica y 

abstracta proclamada por los códigos civiles nacio-

nales con su típica vocación «generalista». Se ad-

quiere así una progresiva consciencia de la diferen-

ciación y complejidad de la fenomenología contrac-

tual, que depende también del hecho de que el con-

trato ya no es más un contrato entre «partes» abs-

tractas, sino más bien un acuerdo en el cual la parte 

reviste una posición especial, tal como es definida 

por las normas. 

De hecho, en Europa, aproximadamente a partir 

de los años noventa en adelante, nuevas normativas 

han incidido de manera penetrante sobre el régimen 

jurídico de los contratos. Esto ocurre, por ejemplo, 

cuando uno de los contratantes se califica como 

«profesional» y el otro como «consumidor». En el 

momento en el que el contrato media entre un pro-

fesional y un consumidor su régimen general, algu-

na vez contenido únicamente en el código civil, 

cambia respecto a aquel que planteaba la indiferen-

cia de la calidad de los sujetos, y se convierte en un 

régimen especial que se inspira en la protección del 

consumidor identificado como sujeto débil. Por tan-

to, la presencia de un «consumidor» (figura que du-

rante cierto tiempo solo era conocida por el lenguaje 

económico, no así por el jurídico) y el régimen de 

las relaciones jurídicas de las que este es parte como 

contratante débil, han determinado una especial 

«curvatura» del régimen general del contrato, en 

consideración de la relevancia de la calidad de di-

cho contratante en la contratación. A la figura del 

SUMARIO: 1. Las transformaciones del contrato: la variabilidad del régimen jurídico en relación 

a la calidad de los contratantes. – 2. Contratos de los consumidores y control del contenido con-
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consumidor (considerada en Italia como persona fí-

sica que celebra el contrato para fines ajenos a la 

actividad comercial o profesional eventualmente 

desarrollada: art. 2 del código del consumo ita-

liano), por ejemplo, pueden no aplicársele algunas 

normas del código civil relativas al contrato en ge-

neral (y a los contratos especiales), ya que son de-

rogadas, completadas o reguladas detalladamente 

por las normas específicas sobre los contratos de los 

consumidores. 

Las transformaciones inducidas por este régimen 

europeo sobre el derecho italiano de los contratos 

han sido de tal importancia que han implicado una 

modificación del código civil. Con la actuación en 

Italia, en 1996, de la directiva europea n.° 13 de 

1993, relativa a las cláusulas abusivas, se introduje-

ron en el código civil los arts. 1469 bis – 1469 se-

xies dedicados a los contratos de los consumidores, 

con una intervención que se ha ubicado topográfi-

camente en las disposiciones generales sobre el con-

trato. Inmediatamente, la materia recibió (adecua-

damente) la atención de los civilistas (a diferencia 

de lo ocurrido en otros estados en donde, por lo ge-

neral, son los estudiosos del derecho comercial 

quienes se ocupan del tema) quienes la han incluido 

sistemáticamente en las reflexiones sobre el nuevo 

derecho de los contratos. 

La importancia de la visión sistemática no ha si-

do disminuida por la circunstancia de que poste-

riormente, cuando en Italia se promulgó el código 

del consumo (2005), estas normas fueron transferi-

das a este código por evidentes razones de coheren-

cia. Es indudable que la dignidad normativa otorga-

da a la calidad del consumidor marca el momento 

de emersión de una nueva lógica en el derecho de 

los contratos.  

 

 

2. Contratos de los consumidores y control 

del contenido contractual: la relevancia 

del desequilibrio contractual 

 

El régimen jurídico de los contratos del consu-

midor, contenido en el código del consumo italiano, 

se desarrolla en base a algunos puntos fundamenta-

les: la corrección de las prácticas comerciales, la in-

formación precontractual, la forma y el contenido 

contractual, el control sobre el desequilibrio, la pre-

visión de regímenes relativos a sectores especiales 

de la contratación (ventas a distancia, contratos ne-

gociados fuera de los locales comerciales, comercio 

a distancia de los servicios financieros, multipro-

piedad, servicios públicos, garantías en la compra-

venta; mientras que los contratos turísticos y el cré-

dito al consumo son regulados respectivamente por 

el código del turismo de 2011 y por el texto único 

bancario de 1993), los remedios y las formas de tu-

tela jurisdiccional y administrativa, individuales y 

colectivas. El régimen italiano, si bien presenta di-

versos matices, se alinea con el estándar de tutela 

vigente en Europa. El régimen europeo, si bien no 

es uniforme, está armonizado; y ello en considera-

ción de la circunstancia de que la materia de los 

consumidores, como se recordaba, se originó por 

efecto de la actuación de directivas comunitarias en 

los estados europeos (demasiadas como para ser re-

cordadas en esta sede: la n.° 83 de 2011, sobre los 

derechos de los consumidores, es la última en mate-

ria de contratos). Numerosas son las semejanzas con 

el código peruano de defensa del consumidor de 

2010 (Ley n.° 29571). 

En esta sede no es posible detenerse, por razones 

de tiempo, sobre todos los aspectos del contrato del 

consumidor abordados por el código del consumo. 

Un aspecto de extrema relevancia –que es útil pro-

fundizar– es el del control sobre el contenido del 

contrato en relación a las cláusulas vejatorias. 

El control sobre el contenido se justifica a razón 

del hecho de que, en la mayoría de los casos, los 

contratos celebrados en el contexto económico ac-

tual son celebrados por las empresas con el empleo 

de modelos contractuales predispuestos unilateral-

mente por ellas, a falta de tratativas entre las partes. 

El régimen comunitario de las cláusulas vejatorias 

ha tenido un impacto particularmente considerable 

en el sistema italiano, en consideración del hecho de 

que el código civil (en los arts. 1341 y 1342) se li-

mita a exigir para las cláusulas vejatorias contenidas 

en contratos predispuestos unilateralmente, inde-

pendientemente de la calidad subjetiva de las partes, 

una aprobación específica de las mismas por escrito. 

En la práctica, esta exigencia es asegurada con la 

previsión de modelos contractuales de doble sus-

cripción: una para la aprobación del contrato en su 

integridad y la otra para las cláusulas vejatorias re-

feridas en la parte final del contrato. Este criterio de 

control, de naturaleza exclusivamente formal, siem-

pre ha sido considerado inadecuado para la tutela 

del contratante débil, porque no permitía realizar 

ningún control sobre la peligrosidad sustancial de 

las cláusulas. Por tanto, se ha tenido que esperar a la 

imposición comunitaria para que el legislador ita-

liano, a pesar de haber sido advertido de la necesi-

dad de una intervención sobre la materia, hiciese 

frente a esta exigencia. 

Procediendo específicamente al análisis de lo 

que ahora establece el código del consumo, el art. 

33, 1° párrafo, establece que «en el contrato cele-

brado entre el consumidor y el profesional se consi-

deran vejatorias las cláusulas que, a pesar de la bue-

na fe, determinan a cargo del consumidor un des-
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equilibrio significativo de los derechos y obligacio-

nes derivados del contrato». 

El primer presupuesto al que se subordina la 

aplicación de este régimen está referido al aspecto 

subjetivo: el contrato debe ser celebrado entre un 

consumidor y un profesional. 

Las definiciones de consumidor y de profesional 

contenidas previamente en el segundo párrafo del 

art. 1469 bis cód. civ. it., han sido confirmadas, sal-

vo modificaciones de forma irrelevantes, por el tex-

to del art. 3 cód. cons. it., en donde bajo la rúbrica 

«Definiciones», se dispone que «el consumidor (o 

usuario) es la persona física que actúa para fines 

ajenos a la actividad empresarial o profesional 

eventualmente desarrollada», mientras que el profe-

sional «es la persona física o jurídica que actúa en 

ejercicio de su actividad profesional, o un interme-

diario suyo». 

Entrando en el tema del control de vejatoriedad, 

el art. 33 cód. cons. it., en el primer párrafo, dicta 

los criterios de determinación de la vejatoriedad de 

una cláusula; en el segundo, enumera analíticamen-

te aquellas cláusulas para las cuales rige una pre-

sunción de vejatoriedad. En general, se reputan ve-

jatorias las cláusulas que «a pesar de la buena fe, 

determinan a cargo del consumidor un desequilibrio 

significativo de los derechos y obligaciones que de-

rivan del contrato». La formulación de la norma que 

resulta de una traducción infeliz del texto de la di-

rectiva no es clara. Por una parte, se ha sostenido 

que el término «a pesar», que precede la referencia 

a la buena fe, está por «prescindiendo de la buena 

fe» del predisponente, o por «no obstante» su buena 

fe; por la otra, se ha afirmado que significa «en con-

tra del principio de la corrección» (como establece 

expresamente el art. 49.1 del código de protección y 

defensa del consumidor peruano), de modo que la 

cláusula debería considerarse vejatoria únicamente 

si viola el principio de buena fe objetiva y al mismo 

tiempo determina el desequilibrio significativo entre 

derechos y obligaciones. 

Para juzgar la vejatoriedad de la cláusula es ne-

cesario, luego, tomar en consideración el «desequi-

librio significativo», expresión que requiere una cla-

rificación adecuada. En el código civil, la tutela de 

los desequilibrios contractuales asumía carácter ex-

cepcional (pensemos en el remedio de la recisión, o 

en la excesiva onerosidad sobrevenida por eventos 

extraordinarios e imprevisibles). Por el contrario, el 

código del consumo se refiere a un desequilibrio no 

de carácter económico sino de carácter normativo. 

Pensemos en el consumidor que adquiere un pro-

ducto de un profesional a un precio desproporcio-

nado. En dicho caso no es posible una intervención 

del juez sobre el desequilibrio económico excesivo 

(Cas. n.° 21600, del 20 de setiembre de 2013), en 

primer lugar, porque si así fuese ciertamente no fal-

tarían consumidores que se sintiesen legitimados a 

quejarse de haber «pagado demasiado» y, de esta 

forma, a impugnar (invalidar) el contrato, resultan-

do así anulada la certeza de los tráficos; y, en se-

gundo lugar porque existe un régimen de libre mer-

cado (en donde el consumidor puede elegir entre las 

diversas ofertas), que no justifica –en base al prin-

cipio de autorresponsabilidad– un control sobre el 

valor de las prestaciones. En este sentido, el art. 34, 

2° párrafo, del código del consumo, que establece 

que «la valoración del carácter vejatorio de la cláu-

sula no corresponde a la adecuación de la contra-

prestación de los bienes y servicios». Sin embargo, 

la extensión del control relativo al precio no estaría 

abstractamente prohibida a los legisladores naciona-

les por la directiva 93/13 (es lo afirmado por el Tri-

bunal de Justicia Europeo, causa C-453/10, del 15 

de marzo de 2012), pero en Italia se ha preferido no 

intervenir sobre el equilibrio económico por las ra-

zones indicadas. 

Empero, el principio de la inacatabilidad del 

contrato en relación al elemento precio y, por con-

siguiente, al desequilibrio económico, no parece ser 

tan rígido en base a lo dispuesto por la segunda par-

te del art. 34, 2° párrafo, cód. cons. it., en donde se 

precisa que el desequilibrio económico es irrelevan-

te siempre que el precio sea identificado «de manera 

clara y comprensible». Por consecuencia, si el pro-

fesional «enmascara» la oferta económica, de modo 

que el consumidor no llegue a obtener transparencia 

y claridad sobre el precio, el remedio previsto será 

la nulidad de la cláusula relativa al precio y del con-

trato en su integridad, en la medida en que la falta 

de claridad incide sobre el precio que constituye un 

elemento esencial del contrato: su objeto. 

Además, el juicio sobre el desequilibrio signifi-

cativo debe realizarse en concreto, tomando en con-

sideración, tal como es establecido en el primer pá-

rrafo del art. 34 cód. cons. it., «la naturaleza del 

bien o del servicio objeto del contrato y haciendo 

referencia a las circunstancias existentes al momen-

to de su celebración y a las otras cláusulas del pro-

pio contrato, o de otro contrato vinculado o del cual 

depende». De esta forma, se debe dar lugar a una 

suerte de balancing test y descartar la existencia de 

la vejatoriedad cada vez que una cláusula, a pesar 

de ser en sí misma desequilibrada, sea compensada 

por la existencia de otras cláusulas que contengan 

condiciones especialmente favorables para el con-

sumidor. 

Por consecuencia, a diferencia de lo que ocurría 

en el pasado, el control por parte del juez (en Italia 

prevalece el control judicial, individual y colectivo 

–arts. 37, 139-140bis– aunque no falta un control de 

tipo administrativo –art. 37 bis) no se agota en el 
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aspecto exclusivamente formal, sino que se extiende 

a un análisis de las cláusulas bajo el aspecto de la 

buena fe y del equilibrio contractual. Por tanto, se 

ha superado la idea, durante cierto tiempo bastante 

difundida, según la cual todo aquello que era pacta-

do era el resultado de un libre diálogo que culmina-

ba (según la fórmula consolidada: «qui dit contrac-

tuel dit juste»), con la negociación alcanzada, en un 

equilibrio incontrolable. Por el contrario, hoy en día 

se ha llegado a conocer que en el contexto econó-

mico actual pueden existir posiciones de fuerza y 

posiciones de debilidad. El simple pacto no está en 

condiciones de sublimar por sí mismo, abusos y 

prevaricaciones de un contratante frente al otro. Y, 

por tanto, es posible realizar un control del desequi-

librio contractual en los contratos entre profesiona-

les y consumidores cada vez que, según el criterio 

de la buena fe, se determine un desequilibrio signi-

ficativo respecto al consumidor. 

De gran relevancia práctica se revela, a los fines 

de la determinación de la vejatoriedad, la enumera-

ción analítica contenida en el art. 33, 2° párrafo, 

cód. cons. it., con la cual el legislador ha previsto 

diversos modos de manifestación de una cláusula en 

el sentido de la vejatoriedad. Las cláusulas en cues-

tión quedan incluidas en la lista gris, y se presumen 

vejatorias, salvo prueba en contrario. Estas ejempli-

fican, en gran medida, la valoración del juez, que 

podrá servirse de ellas sin tener que fundamentar su 

vejatoriedad. La lista contenida en el art. 33 cód. 

cons. it., es de carácter no taxativo, pudiéndose ex-

tender también a aquellas cláusulas que sustancial-

mente tienen el mismo «objeto o efecto», de modo 

que la presunción de vejatoriedad establecida para 

las cláusulas enumeradas en la lista se extiende 

también a las cláusulas que, a pesar de no estar for-

muladas en los términos de aquellas señaladas ex-

presamente, provocan sus mismos efectos. Además, 

la presunción a la que hace referencia el art. 33, 2° 

párrafo, cód. cons. it., admite prueba en contrario, lo 

que significa que el profesional puede superar el 

juicio de vejatoriedad demostrando la ausencia de 

un desequilibrio significativo o la existencia de una 

tratativa individual. Por consiguiente, la previsión 

es coherente con la elección de un control sustancial 

que inspira toda la normativa bajo análisis. 

Sin pretensión de exhaustividad, puede trazarse 

una distinción de las cláusulas pertenecientes a la 

lista gris en dos categorías: la primera, cuando el 

elemento caracterizador sea el desequilibrio; la se-

gunda, caracterizada por la sorpresa. Partiendo de 

esta última, el elemento de la sorpresa está presente 

en muchas de las cláusulas enumeradas. Confluyen 

en esta categoría todas aquellas cláusulas que hacen 

a la permanencia del vínculo contractual o a la eje-

cución del contrato, significativamente diferente de 

la que el consumidor razonablemente (y legítima-

mente) podía esperar, tanto así como para sorpren-

derlo. Por ende, puede tratarse de una sorpresa refe-

rida al vínculo: pensemos en aquellas cláusulas que 

permiten al profesional desistirse de contratos a pla-

zo indeterminado sin un aviso previo razonable (art. 

33, 2° párrafo, lit. h, cód. cons. it.); o puede tratarse 

de una sorpresa relativa al propio reglamento con-

tractual, como en el caso de cláusulas que permiten 

al profesional modificar unilateralmente las condi-

ciones del contrato, o las características del produc-

to o servicio a ser brindado (art. 33, 2° párrafo, lit. 

m). En la segunda categoría quedan comprendidas 

las cláusulas que prevén, por ejemplo, un ius va-

riandi de una parte, vale decir, la posibilidad de que 

un contratante, durante la ejecución del contrato, 

pueda variar su prestación de manera unilateral. Por 

lo que atiene, sin embargo, al ius variandi, el propio 

art. 33, en el 3° y 4° párrafo, (como anteriormente el 

art. 1469 bis, en el 4° y 5° párrafo, cód. civ. it.), dic-

ta reglas particulares para los contratos que tienen 

por objeto la prestación de servicios financieros en 

los que una cierta variabilidad del precio es conside-

rada tolerable, siempre que subsista «un motivo jus-

tificado». 

Entre las cláusulas de desequilibrio puede dis-

tinguirse aquellas relativas a la disponibilidad del 

vínculo y aquellas que atienen al régimen de res-

ponsabilidad. En las primeras, el desequilibrio deri-

va del dejar al profesional como árbitro de la for-

mación o de la permanencia del vínculo contractual: 

pensemos en la cláusula, contenida en el lit. d de la 

lista, que prevé una obligación definitiva del con-

sumidor, subordinando, del otro lado, la ejecución 

de la prestación del profesional a una condición cu-

yo cumplimiento depende únicamente de su volun-

tad. Cuando el desequilibrio está referido, en cam-

bio, al régimen de responsabilidad, este puede deri-

var de previsiones particularmente onerosas para el 

consumidor (es la hipótesis prevista en los lit. e y t 

del segundo párrafo del art. 33 cód. cons. it.) o, de 

cualquier forma, particularmente ventajosas para el 

profesional; de este tipo son los casos previstos en 

los lit. a, p, r, s y t, siempre de la lista del art. 33 

cód. cons. it. 

Como hemos dicho, la lista no tiene carácter ex-

haustivo de aquellas hipótesis de vejatoriedad, por-

que siempre es posible hallar que cláusulas no con-

tenidas en esta se revelen, en concreto, fuentes de 

un desequilibrio significativo. 

En cambio, una segunda lista está contenida en 

el segundo párrafo del art. 36 cód. cons. it. Las tres 

cláusulas que allí se describen (que forman parte de 

la «lista negra»), son expresión del más alto grado 

de desequilibrio y sorpresa imaginables, y se consi-

deran, aunque sean fruto de una tratativa individual, 
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sin duda alguna vejatorias y,  por ende, nulas. La 

primera está referida a aquellas disposiciones que 

tienen por objeto o por efecto «excluir o limitar la 

responsabilidad del profesional en caso de muerte o 

daño a la persona del consumidor, resultante de un 

hecho o de una omisión del profesional»; la segunda 

cláusula tendría el objeto o el efecto de «excluir o 

limitar las acciones del consumidor frente al profe-

sional, o de alguna otra parte, en caso de incumpli-

miento total o parcial, o de incumplimiento inexacto 

por parte del profesional»; la tercera cláusula prevé 

la nulidad de aquellos acuerdos tendientes a exten-

der la adhesión del consumidor a cláusulas que este 

último no ha tenido la posibilidad, «fáctica», de co-

nocer antes de la celebración del contrato. 

En relación a las consecuencias que derivan de 

la determinación de la vejatoriedad de la cláusula, el 

legislador del código del consumo ha sustituido «la 

ineficacia» contenida en el abrogado art. 1469 quin-

quies cód. civ. it., por la sanción de la «nulidad» 

expresada en el art. 36. Dicha modificación consti-

tuye la recepción de una opinión doctrinaria o juris-

prudencial consolidada y confirmada por el legisla-

dor, según la cual la lectura de la ineficacia debía 

ser conducida en términos de nulidad especial o re-

lativa. 

Finalmente, se observa que el control de conte-

nido previsto en el código del consumo encuentra 

aplicación sólo bajo la condición de que el contrato 

sea predispuesto por el profesional y no, en cambio, 

en la hipótesis de un contrato que haya sido objeto 

de una tratativa individual (tal como es establecido 

en el art. 34, 4° párrafo, cód. cons. it.). Entonces, no 

es necesario que el modelo contractual sea predis-

puesto por el profesional para una serie indefinida 

de contratos (como por lo general ocurre), sino que 

se considera suficiente que sea predispuesto por el 

profesional incluso para una sola contratación. 

 

 

3. De la tutela de los consumidores a la tute-

la de la empresa débil 

 

El control sobre el equilibrio contractual es un 

tema que, gracias a la normativa europea, es suscep-

tible de ulteriores desarrollos relevantes. 

La experiencia demuestra que también otros su-

jetos, a pesar de no revestir la calificación de con-

sumidores, pueden celebrar el contrato en condicio-

nes de debilidad; en este sentido no falta quien iden-

tifica una laguna en el sistema italiano a causa del 

hecho de que este no extiende la tutela frente a suje-

tos, no consumidores, que también pueden celebrar 

contratos en condiciones de debilidad. La Corte de 

Casación italiana se ha pronunciado al respecto con 

la ordenanza n.° 15534, del 14 de julio de 2011, 

aclarando que la normativa sobre los consumidores 

es de interpretación estricta y no puede ser objeto de 

interpretación extensiva a favor de otros sujetos que 

manifiesten iguales características de «debilidad» 

contractual. En realidad, en el código del consumo 

italiano se halla una definición precisa de consumi-

dor como «persona física que actúa para fines aje-

nos a la actividad comercial, empresarial o profe-

sional eventualmente desarrollada» (art. 3, lit. a, 

cód. cons. it.). Entonces, parece que esta normativa 

resulta marcada por un carácter «especial» en rela-

ción a los sujetos, de modo que es difícil que ella 

pueda encontrar aplicación, por analogía, a favor de 

sujetos distintos de aquellos manifiestamente indi-

cados por la ley. Por otra parte, la Corte Constitu-

cional italiana no ha considerado contrario al prin-

cipio de igualdad (art. 3 Const. it.) no equiparar las 

pequeñas empresas y las empresas artesanales al 

consumidor (Corte Const. n.° 469, del 22 de no-

viembre de 2002). 

Sin embargo, en consideración de la exigencia 

comúnmente advertida de extender la corrección de 

los desequilibrios ligados a la imposición unilateral 

de cláusulas –hasta ahora contemplada sólo en rela-

ción a las relaciones contractuales entre empresas y 

consumidores– incluso a las relaciones entre gran-

des y pequeñas empresas, la evolución posterior de 

la normativa italiana ha previsto, bajo ciertas condi-

ciones, una tutela a favor de otros sujetos del mer-

cado considerados merecedores de atención particu-

lar. Por ejemplo, en materia de tutela de las empre-

sas «débiles», se ha promulgado la Ley n.° 192, del 

18 de junio de 1998, que tiene por objeto el régimen 

de la subcontratación en las actividades productivas. 

El art. 9 de la ley citada –titulado «abuso de depen-

dencia económica»– es aplicable, no obstante algu-

na opinión contraria (Trib. de Bari, ord. del 2 de ju-

lio de 2002), a todos los contratos entre empresas y, 

por ende, no solo a la subcontratación (en jurispru-

dencia, entre otras, Trib. de Roma, del 30 de no-

viembre de 2009; Cas., ord. n.° 24906, del 25 de 

noviembre de 2011). Esta prevé la nulidad de todo 

pacto a través del cual una empresa someta a otra a 

una situación de abuso de dependencia económica, 

determinando en las relaciones comerciales con esta 

un desequilibrio excesivo de derechos y obligacio-

nes. 

El marco de la tutela de las empresas débiles se 

completa con otras disposiciones en materia de con-

tratos entre empresas, con relación a relaciones es-

pecíficamente identificadas por el legislador: por 

ejemplo, la subcontratación (Ley n.° 192 de 1998 

cit.), la franquicia (franchising: Ley n.° 129 de 

2004), los contratos del sector agroalimentario (D. 

L. n.° 1 de 2012, convertido en Ley n.° 27 de 2012), 

el régimen de los plazos de pago en las transaccio-
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nes comerciales (D. Leg. n°. 231 de 2002 y modifi-

caciones sucesivas, promulgado en actuación de las 

directivas 200/35/CE y 2011/7/UE). En síntesis, es-

tos regímenes se caracterizan por la exigencia de 

tomar en consideración algunas situaciones de dis-

paridad de poder que pueden verificarse en las rela-

ciones contractuales entre empresas. 

Se trata de normativas que tienen pocos puntos 

de contacto con el código del consumo italiano, pe-

ro que contribuyen a confirmar la superación de la 

lógica del código civil que describe el contrato co-

mo acuerdo entre partes indiferenciadas. Es relevan-

te, aunque bajo distintas condiciones, la calidad de 

los sujetos contratantes o su diferente posición de 

mercado, que otorga al contrato un régimen distinto 

del dictado por la conocida combinación entre «ré-

gimen general» y «regímenes especiales» del códi-

go civil, en la que comúnmente se resuelve el régi-

men del contrato (art. 1323 cód. civ. it.; de tenor 

análogo el art. 1353 cód. civ. pe.). 

 

 

4. Nuevas categorías ordenantes del dere-

cho de los contratos 

 

Estas constataciones han llevado a la doctrina a 

definir nuevas categorías ordenantes en el derecho 

de los contratos [de la cuales he hecho referencia en 

mi ponencia precedente]. De esta forma, se habla, 

mirando principalmente al aspecto de la regulación 

contractual en la perspectiva del mercado, de: a) 

«primer contrato», con referencia al contrato tal 

como ha sido delineado por el código civil (tenden-

cialmente aquel celebrado entre «partes» indiferen-

ciadas: pensemos en un particular que vende un de-

partamento a otro particular; en una empresa que 

contrata los servicios de otra empresa); b) «segundo 

contrato», vale decir, el contrato «business to con-

sumer» (o «B to C») (en Italia usamos muchos an-

glicismos), es decir, un contrato entre un profesio-

nal y un consumidor: este modelo contractual, pre-

visto por la normativa italiana prescindiendo del ti-

po contractual (compraventa, contrato de obra, per-

muta), está dotado de un régimen jurídico general 

propio que no coincide con el dictado por el código 

civil, pero que se enriquece además del régimen 

«consumerista» que se halla en el código del con-

sumo; c) «tercer contrato», vale decir, el contrato 

«business to business» (o «B to b»), entre dos em-

presas, caracterizado por la asimetría de poder con-

tractual de los sujetos implicados (empresa fuer-

te/empresa débil) cuyo régimen, inorgánico, es re-

construido en torno a las indicaciones normativas 

precedentemente recordadas; d) más recientemente 

se habla también de «cuarto contrato», vale decir, 

del contrato «supplier to customer» (o «S to C») en 

donde la asimetría está caracterizada por el hecho 

de que la relación media entre un profesional espe-

cialmente calificado por obrar en el mercado como 

proveedor de bienes y servicios, y el sujeto que los 

adquiere que es su «cliente» (no importa si es con-

sumidor y persona física) y que, por lo general, no 

está en condiciones de dominar organizativa o téc-

nicamente la prestación característica (pensemos en 

los contratos bancarios o en los servicios de inver-

sión). No falta quien habla de «contrato asimétrico» 

(Roppo) considerando poder identificar caracteres 

comunes en las categorías sub b), c) y d). Sobre el 

punto, el debate en doctrina es vivaz. 

Como he sostenido en otras ocasiones, esta no-

menclatura, si bien tiene el valor de poner en evi-

dencia la evolución del sistema del derecho de los 

contratos y puede parecer cómodo para una esque-

matización conceptual aproximativa, es de escaza 

utilidad. Ella no se sustrae a la crítica de que el con-

trato no puede ser pensado como categoría general y 

que la creación de ulteriores modelos abstractos no 

es útil para resolver problemas y conflictos. Valga 

la observación de que todo contrato individual tiene 

su propia historia, su propio ambiente normativo, y 

su propio régimen peculiar y específico. Todo con-

trato es un caso concreto que debe ser regulado bus-

cando, según las circunstancias, no solo la específi-

ca normativa de referencia, sino también la regla 

que este expresa en su singularidad. En todo acuer-

do asumen distinto peso los comportamientos, las 

circunstancias, las calidades personales que se ha-

cen presentes en cada caso, caracterizando la parti-

cular operación contractual. La distinta combina-

ción de normativas peculiares (calibradas no sólo 

sobre la calidad de los contratantes, sino también 

sobre regímenes jurídicos de segmentos de mercado 

particulares o de técnicas de contratación peculia-

res) y la relevancia, cada vez más frecuente, de 

normas y principios de tutela de la persona humana 

en la contratación, hacen dificultosa la inclusión de 

los contratos en esquemas y categorías. 

 

 

5. Regímenes sectoriales, nuevos princi-

pios y rol del intérprete 

 
Las nuevas clasificaciones responden principal-

mente a exigencias teóricas de «sistematización» y 

sirven preeminentemente para identificar la existen-

cia de reglas comunes aplicables a los contratos 

comprendidos en cada categoría individual. En 

cambio, más complejo es el discurso sobre si es po-

sible exportar, mediante interpretaciones extensivas 

o analógicas, más allá de las categorías individua-

les, reglas dictadas para un sector, a otro sector. Ello 

podrá ocurrir, probablemente, con el debido cuida-
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do, a razón de los intereses a ser tutelados en el caso 

concreto, tomando en cuenta los principios y los va-

lores que según los casos vienen en consideración. 

Pensemos en el art. 35 cód. cons. it., donde se 

lee que «los contratos celebrados por escrito con los 

consumidores deben ser redactados de manera clara 

y comprensible». De dicha norma se deduce la exi-

gencia de corrección en la información contractual 

que podría valer incluso para los contratos que no 

tienen como contratantes a los consumidores. En 

realidad, debemos remarcar que el deber de formu-

lar las cláusulas de manera clara y comprensible, 

ubicado en un trend legislativo caracterizado por 

una serie de reglas de información y de transparen-

cia destinado a superar el contexto específico de la 

normativa consumerista, parece asumir ahora el rol 

de un principio que podría manifestar su fuerza ex-

pansiva más allá de la sede específica en donde el 

mismo ha sido acogido, embistiendo el régimen ju-

rídico general del contrato. Una solución en este 

sentido parece ser legitimada por una interpretación 

que tome en consideración el art. 1337 del cód. civ. 

it., el cual remarcando (para todos los contratos) el 

deber de las partes de comportarse de conformidad 

con la buena fe en la «formación del contrato», no 

puede dejar de comprender, entre los momentos de 

concretización de dicha regla, el deber de claridad y 

de comprensibilidad en la redacción del texto con-

tractual. 

En el mismo sentido, también algunas reglas dic-

tadas en el restringido ámbito de las relaciones con-

tractuales entre empresas, parecen ser susceptibles 

de expresar principios de alcance más general. 

Se ha dicho que en la normativa italiana sobre 

los contratos de los consumidores, no es admisible 

el control sobre el desequilibrio económico entre las 

prestaciones, a menos que la cláusula relativa a la 

contraprestación sea formulada de manera poco cla-

ra o comprensible (art. 34, 2° párrafo, cód. cons. 

it.). Por el contrario, en el caso de las relaciones 

contractuales entre empresas caracterizadas por 

abuso de dependencia económica, la norma no dis-

tingue entre desequilibrio económico y desequili-

brio jurídico, de modo que la opinión preferible 

admite que en los contratos entre empresas también 

sea posible efectuar el control sobre el equilibrio 

económico del contrato. En efecto, en el momento 

en que se verifican distorsiones del mercado, vale 

decir, situaciones de abuso de dependencia econó-

mica, es imposible diferenciar entre desequilibrio 

jurídico y desequilibrio económico: ambos pueden 

ser reconducidos a la violación de la buena fe y am-

bos pueden llevar, en consideración del hecho de 

que por lo general en este caso la empresa débil no 

tiene alternativas satisfactorias sobre el mercado, a 

la aceptación de condiciones contractuales (jurídi-

cas o económicas) «excesivamente gravosas». Por 

otra parte, la imposición de precios injustificada-

mente gravosos es una conducta que también está 

prohibida por la ley italiana sobre la libre compe-

tencia (art. 3, lit. a, de la Ley n.° 287 de 1990). 

Si intentamos comparar la normativa sobre los 

contratos del consumidor (segundo contrato: B to C) 

y la normativa de los contratos entre empresas (ter-

cer contrato: B to b) inmediatamente evidenciamos 

una incongruencia. En efecto, el caso de un consu-

midor que sufra un abuso de dependencia económi-

ca está desprovisto de cobertura legislativa. En al-

gunas circunstancias, de hecho, incluso un consu-

midor podría depender económicamente de una em-

presa y sufrir formas de abuso que se concreticen en 

sufrir condiciones contractuales injustificadamente 

gravosas. Pensemos en los casos en los que el con-

sumidor no tenga alternativas sobre el mercado y se 

vea obligado a «depender» de una empresa que en 

determinado mercado de referencia pueda proveerle 

un bien necesario para satisfacer una necesidad 

esencial. En este caso no sería suficiente sostener 

que la protección estaría presente ya en la normativa 

sobre los contratos de los consumidores ya que, por 

el contrario, esta normativa no prevé remedios para 

dos casos previstos en el régimen del abuso de de-

pendencia económica entre empresas: el desequili-

brio económico y el contrato no predispuesto unila-

teralmente. Por tanto, un profesional podría vejar al 

consumidor con un precio excesivamente gravoso, o 

podría esquivar la normativa que sanciona el des-

equilibrio, evitando la predisposición unilateral y 

emprendiendo una tratativa individual con el con-

sumidor (que en situación de dependencia, difícil-

mente tendría la posibilidad de negociar realmente). 

La consecuencia sería paradójica: el ordenamiento 

brindaría a un contratante empresario una tutela 

mayor que la que brinda el código del consumo a un 

contratante consumidor. 

Para reestablecer la coherencia al sistema, el 

único camino debería ser el de aplicar, por analogía, 

el régimen del abuso de dependencia económica no 

sólo a los contratos entre empresas, sino también a 

los contratos entre empresas y consumidores. Del 

resto, milita en este sentido el reconocimiento del 

derecho, de alcance más general, a la equidad en las 

relaciones contractuales, reconocido a favor de los 

consumidores por el art. 2, lit. e, cód. cons. it. y de 

la invocación a la buena fe, la corrección y la leal-

tad en las actividades comerciales predicadas por el 

art. 39 cód. cons. it. que implica, más en general, el 

rechazo por parte del legislador de toda forma de 

abuso en las contrataciones. 

Por consecuencia, parece ser que la disposición 

de la ley italiana sobre el abuso de dependencia 

económica, que nace como norma sectorial, está en 
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condiciones de expresar un principio de alcance ge-

neral, tendiente a prohibir que el derecho de regular 

por sí mismo sus propios intereses (en lo que, como 

hemos visto, consiste la autonomía privada) sea 

ejercido de tal forma que constituya un abuso en 

perjuicio ajeno. Y que, hoy en día, el principio pac-

ta sunt servanda y el dogma qui dit contractuel dit 

juste son insuficientes para proteger todo pacto de 

posibles ataques sobre el frente del equilibrio. 

 

 

*Lo scritto riproduce il testo della relazione pre-

sentata al I Congreso Internacional de Derecho ci-

vil, tenutosi dal 3 al 5 settembre 2015 all’Università 

di Tumbes (Peru). 
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cuidado de G. Vettori, Padova, 2002; P. 

PERLINGIERI, Equilibrio normativo e principio di 

proporzionalità nei contratti, en Il diritto dei con-

tratti tra persona e mercato. Problemi di diritto ci-
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