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SOCIEDAD DE MASAS, DERECHO PRIVADO
Y CONTRATACIÓN ESTÁNDAR

Por LuiS ROBERTO WIESNER

I.—EI ADVENIMIENTO DE IA ÉPOCA DE MASAS

El propósito inicial de la investigación que motiva este artículo fue el estudio
de los contratos en serie o estandarizados, en los que una de las partes intervinientes
era una empresa. La lectura y la reflexión sobre lo encontrado llevaron a una`
pregunta que antecede al tema: ¿Por qué las empresas (y también los particulares,
los individuos) contratan hoy en día con formas preparadas con anterioridad, y
en el caso de las grandes empresas, de manera masiva y en serie?

La respuesta llevó la investigación a campos externos al Derecho, a la Sociolo-
gía, a la Economía y, sobre todo, a la Historia. Esto explica la extensión de este
capítulo preliminar, en el que se pretende delinear la sociedad de masas.

Sea lo primero registrar el dato escueto del crecimiento de la población en
los últimos dos siglos. Se trata de un incremento vertiginoso. Antes, durante la
Edad Media, la población había incluso disminuido (recuérdese el siglo XIV, que
trajo la Guerra de los Cien Años y la Peste Negra), y durante el Renacimiento
y siglos posteriores había aumentado regularmente. El quiebre se produce a princi-
pios del siglo XIX. Afirma JULES MONNEROT, citado por JEAN MARIE DOMENACH

"En grandes extensiones de Europa y de América, el sujeto se convierte en ciudadano
(...) Al mismo tiempo se produce una revolución completa en la demografía y
el habitat. Entre 1800 y 1900 se duplicó la población mundial. La de Europa aumentó
en un 165% entre 1800 y 1932. Este nuevo poblamiento se concentra sobre todo en
las ciudades industriales (...)".

ORTEGA Y GASSET, en su célebre y cuestionado ensayo titulado La rebelión
de las masas 2 , describe admirablemente el fenómeno:

"Hace algunos años destacaba el gran economista Werner Sombart un dato
sencillísimo que es extraño no conste en toda cabeza que se preocupe de los asuntos
contemporáneos. Ese simplicísimo dato basta por sí solo para aclarar nuestra visión
de la Europa actual, y si no basta, pone en la pista de todo esclarecimiento. El

JEAN MARTE DOMENACH, La propaganda política, Buenos Aires, Ed. Universitaria, 1962,
págs. 11, 12.

2 JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La rebelión de las masas, Madrid, Ed. Alianza Editorial, 1983,
pág. 294.
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dato es el siguiente: desde que en el siglo VI comienza la historia europea hasta
el año 1800 —por tanto en toda la longitud de doce siglos—, Europa no consigue
llegar a otra cifra de población que la de 180 millones de habitantes. Pues bien:
de 1800 a 1914 —por tanto un poco más de un siglo— la población europea asciende de
180 a ¡460 millones! Presumo que el contraste de estas cifras no deja lugar a duda
respecto a las dotes proliferas de la última centuria. En tres generaciones ha produci-
do gigantescamente pasta humana que, lanzada como un torrente sobre el área
histórica, la ha inundado."3.

Finalmente se trae a colación la referencia que hace otro español, LuiS DIEZ-

PICAZO, al hecho rotundo del crecimiento geométrico de la población:
"La transformación demográfica es, por consiguiente, uno de los datos sociales

más importantes de nuestros días. Para comprender el fenómeno, además de compa-
rar las cifras de población actual con las de años anteriores que es por sí sola
significativa, no está de más acudir a las prospecciones o previsiones que hoy se
hacen sobre la evolución futura. Estos datos son impresionantes.

"Como resumen de ellos pueden utilizarse los contenidos en el informe
Portel- Mesarovick y los elaborados por el Club de Roma en 1974. Hace cincuenta años
—nos dicen— el universo contaba con unos dos mil millones de habitantes. Hoy
suma alrededor de cuatro mil millones. Antes de fin de siglo la población será
de seis a siete mil millones. A principios del siglo próximo la población de la Tierra.
se incrementará en un año tanto como durante los primeros quince siglos de la
Era Cristiana (...)"4.

Esta proliferación a la que se refiere ORTEGA Y GASSET no sin cierta náusea,
tiene diversos y poderosos motivos: la concentración en los centros urbanos de
muchedumbres desposeídas, privadas de sus tierras por el Estado y los terratenientes
en lo que MARX llamó la "acumulación originaria", masas que facilitaron doblet
mente el nacimiento del capitalismo industrial: constituyendo un ejército de reserva
barata de mano de obra y poco a poco constituyendo una demanda estable de
los productos. Como se especificará más tarde, la Revolución Industrial está en
el centro mismo de la masificación de la sociedad.

También influyeron sin duda los avances de la medicina, que disminuyó la
rata de mortalidad a la vez que aumentaban los nacimientos; influyó en menos
medida el fenómeno político de la aparición del Estado-nación, que, como en el
caso de la joven Alemania, no solo toleraba sino que fomentaba el aumento de
la población, tomándolo como un factor de poder.

Se dio, pues, el paso de una sociedad rural y comercial que giraba alrededor
de monarquías absolutistas, con economías de simple intercambio, a una sociedad
industrial, productora de miles de artículos para ser vendidos por todo el mundo;
es la vocación universal del modo de producción capitalista que lo obliga a actuar
con proyecciones planetarias, movido por las industrias alimentadas por esas nue-

3 Ibid., págs. 78, 79.
4 LUiS DÍEZ-PICAZO, Derecho y masificación social. Tecnología y derecho privado (Dos

esbozos), Madrid, Ed. Civitas, 1979, págs. 20, 21.
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vas generaciones que se apilaban como "pasta" al decir de ORTEGA. Precisamente
el mundo del filósofo español —transición del siglo XIX al siglo XX que terminó
abruptamente en 1914— fue el último período de confianza en el individuo como tal,
época romántica en la que se creía ilimitadamente en los recursos del hombre,
particularmente del hombre europeo y norteamericano. Faltaba confrontar los efec-
tos de la Gran Guerra —primer experimento de destrucción masiva— para que ese
optimismo se disipara.

Pero no solo se trataba, y se trata, de un crecimiento bruto de población,
sino que es crecimiento concentrado: el ya preocupante hecho del aumento

poblacio- nal es concomitante y conexo con otro no menos inquietante: el de la urbanización
creciente. Este no es el lugar para estudiar en detalle el proceso de la urbanización.
Basta enunciarlo.

Existe objetivamente un constante flujo de población de zonas rurales a ciuda-
des intermedias y de estas a la gran ciudad. Se argumentará que este no es el caso actual
de Europa y de los Estados Unidos o la Unión Soviética. En el primer caso el
crecimiento urbano es cero o cercano a cero, y en el caso de los Estados Unidos
y la Unión Soviética la presión de las masas no se siente y hasta se presenta el
fenómeno de las ciudades esparcidas, del vuelo, la huida a los suburbios, la urbaniza-
ción dispersa. La crítica elude reconocer que en Europa la concentración urbana
ya se produjo; Europa ya está atestada; y en el caso de Estados Unidos o la Unión
Soviética, la extensión territorial disponible es tan extensa que la urbanización dis-
persa cuenta todavía con fronteras por colonizar.

Pero en el resto del mundo, en el Tercer Mundo, la urbanización se ha vuelto
intolerable: concentrada en unas pocas ciudades, en condiciones sanitarias y de
vida comunitaria muy precarias, crecen ciudades de características deplorables, com-
puestas en su mayor parte de barrios subnormales, hacinados, sin servicios o con
los mínimos, que han recibido diferentes denominaciones: shanty-towns, fa velas,
villastmiseria. En estos barrios la masificación, la presencia de las masas es un
hecho que atropella; no es ese concepto inasible, esa "noción blanda", esa "realidad
opaca", irreal a que se hizo mención recientemente en un comentario al libro de
JEAN BAUDRILLARD titulado A la sombra de las mayorías silenciosas 5 . La megaló-
polis es el sustrato más palpable de la sociedad de masas.

En un estudio titulado The Task Ahead for the Cities of the Developing Coun-
tries [El trabajo por hacer en las ciudades de las naciones en desarrollo], auspiciado
por el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo 6 , se incluyen
proyecciones de población para el año 2.000. Las cifras son elocuentes: se espera
que Ciudad de México alcance los 31.5 millones, la ciudad más populosa del mundo
en ese tiempo, una verdadera megalópolis ingobernable. Sao Paulo puede alcanzar
los 26 millones, Río de Janeiro 19.3 y Bogotá, 9.5. De las capitales del mundo

5 EL ESPECTADOR, Magazin Dominical núm. 135, octubre 27 de 1985, págs. l6, 17.

6 BEIER, CHURCHILL, COHEN y RENAUD, "The Task Ahead for the Cities of the Developing
Countries", on World Development, vol. 4 núm. 5, 1976, págs. 363-409. Pergamon Press,
Great Britain.
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industrializado solo Nueva York y Tokyo alcanzarán niveles similares: la primera
de ellas 22.2 (como Shanghai y Pekín) y Tokyo 28.7. Piense el lector en una Bogotá de
diez millones de personas y comprenderá que la sociedad de masas ha llegado.
Cualquier regreso a la ruralidad está vedado.
DIEZ-PiCAZO añade a la urbanización un factor más, para ir delineando la
sociedad de masas: un mayor crecimiento económico en términos absolutos y en
comparación con la sociedad comercial de 1800, que permite al habitante de la
ciudad, del país industrializado, o incluso en los países en vías de desarrollo (si
el término tiene sentido), comprar, consumir más. Ese es precisamente uno de los
grandes incentivos para llegar a la gran ciudad: tener contacto con la denominada
"sociedad de consumo". Dice el autor citado:

"Hay más población y esta se agrupa en grandes ciudades. Se incrementa el
acceso de la gente en la participación en toda clase de bienes (bienes materiales
o de subsistencia, bienes de consumo, bienes de cultura o simplemente de ocio).
Lo cual es el producto no solo de una mayor población, sino de un mayor desarrollo
económico. Todavía: sea mayor o menor el grado efectivo de acceso o de participa-
ción en los bienes, es imparable la aspiración igualitaria"7.

O, como dice PIETRO BARCELLONA 8 , en el siglo XIX el paradigma era el hom-
bre ahorrador, industrioso. El siglo XX ve llegar un nuevo arquetipo: el consumista,
el hombre que consume antes que producir, que produce con ese único objetivo;
una época en que la pobreza se equipara a incapacidad de consumo.

No solo en términos numéricos y geográficos se va condensando la sociedad
de masas en los dos últimos siglos; sicológicamente se empieza a apreciar una serie de
fenómenos que denotan la existencia de tal sociedad. Se empieza por estudiar el
fenómeno de muchedumbres acompasadas, obrando al unísono, bajo el influjo
de oradores, charlatanes y verdaderos políticos. FREUD se refiere en su obra tanto
a las masas cautivadas por el orador como a las masas pasivas, ciudadanos anóni-
mos. Afirma el padre del sicoanálisis:

"(...) Los datos de Sighele, Le Bon y otros se refieren a masas de existencia
pasajera, constituidas rápidamente por asociación de individuos movidos por un
interés común, pero muy diferentes unos de otros. Es innegable que los caracteres
de las masas revolucionarias, especialmente de las de la Revolución francesa han
influido en su descripción. En cambio, las afirmaciones opuestas se derivan de
la observación de aquellas otras masas estables o asociaciones permanentes, en
las cuales pasan los hombres, toda su vida y que toman cuerpo en las instituciones
sociales. Las multitudes de la primera categoría son, con respecto a las de la segunda,
lo que las olas breves pero altas, a la inmensa superficie del mar9.

7 DIEZ-PICAZO, ob. cit., págs. 22, 23.
8 BARCELLONA, HART, MUCKENBERGER, La formación del jurista. Capitalismo monopolísti-

co y cultura jurídica, Madrid, Ed. Civitas, 1983, pág. 40.
9 SIGMUNDFREUD, Psicología de las masas, Madrid, Ed. Alianza Editorial, 1983, pág. 22.
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En este artículo nos interesa hablar y conocer de las masas estables, de ese océano
de personas y no de las aglomeraciones momentáneas que se coagulan por una
idea, una palabra o un lema proferido por el orador. No nos interesan para este
estudio las "altas olas" de que habla FREUD. En cambio las masas estables, pasit
vas, que se enmarcan dentro de las instituciones, como bien lo dice el autor, esa
masa que diariamente produce y consume, es el punto de partida de este trabajo. Más
adelante, cuando se intente una definición de sociedad de masas, se hará referencia
a una característica sicológica muy importante del proceso de masificación: el deseo
que induce en sus miembros de igualarse, de sumergirse en ese "océano" de anoni-
mato, cómodamente institucionalizado y reglado.

Pero el catalizador, la causa fundamental de la sociedad de masas está en
el campo económico, o mejor, en el de la economía política. Esa causa es el modo
de producción que se esboza en la Revolución francesa y se desarrolla en el siglo
XIX: el capitalismo, primero en su forma comercial y luego en la industrial; en
un principio de libre concurrencia y luego en su fase monopólica. ALAN SWINGE-

WOOD, en un corto pero denso ensayo 10, resume el nacimiento de la cultura y de
la sociedad de masas:

"El origen histórico del concepto de sociedad de masas está vinculado a la
rápida industrialización del capitalismo europeo occidental durante la última mitad
del siglo diecinueve, que creó las condiciones necesarias, sociales, políticas e ideológi-
cas para que emergiera la sociedad de clases moderna, con base ya no en la noción
de `pueblo' sino de la masa. El desarrollo de la división capitalista del trabajo,
la organización a gran escala de las fábricas y la producción de comodidad, las
poblaciones urbanas densamente concentradas, el crecimiento de las ciudades, la
centralización de la toma de decisiones, el sistema más completo y universal dé
comunicaciones, y el crecimiento de movimientos políticos de masas basados en
la extensión de los derechos de la clase obrera son características ideales de la
sociedad de masas" 11 .

Es posible afirmar entonces que todo ese proceso de masificación de que se
ha venido hablando se origina en el crecimiento y maduración del capitalismo que,
superando la etapa comercial, se transforma en capitalismo industrial. Esta nueva
forma de producción, o mejor, el nuevo énfasis en la producción misma antes
que en el intercambio (como sucedía en la Edad Media) es un proceso doble e
inverso: los grandes comerciantes visualizan la posibilidad de controlar su abasteci-
miento: primero financian e imponen cuotas de producción a los artesanos y campe-
sinos agricultores que los proveen, luego dan un paso más y les arriendan las herra-
mientas o maquinarias empleadas en la producción. Más tarde la sujeción alcanza
un nivel total: el taller-residencia o la tierra son de propiedad del capitalista merca-
der. En este preciso momento el antiguo artesano o labrador es trabajador asalaria-
do, sin otra cosa qué vender que su tiempo y su fuerza de trabajo y la de su familia.

10 At AN SWINGEWOOD, El mito de la cultura de masas, México, D. F., Ed. Premia Edito-
ra, S. A., 1978, pág. 141.

11 Ibíd. pág. 16.
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Pero al mismo tiempo se da el proceso inverso: el productor exitoso decide
librarse de intermediarios y se lanza a vender él mismo su propia mercancía y
la ajena. Ambas tendencias coinciden en la formación del capitalismo industrial,
y todavía pueden verse operando en la práctica en la continua renovación del modo
de producción capitalista.

MARX describe así el proceso: "Primero el comerciante se convierte en industrial;
(...) segundo, el comerciante convierte a los pequeños maestros en sus agentes (middle-
men) o compra directamente a quienes producen por cuenta propia; (...) tercero, el
industrial se hace comerciante y produce directamente y en gran escala para el comercio.

"En la Edad Media, el comerciante es simplemente un `editor' (Verleger), como
acertadamente dice POPPE, de las mercancías producidas sea por los artesanos,
sea por los campesinos. El comerciante se convierte en industrial o, mejor dicho,
hace que la pequeña industria artesana, especialmente la campesina, trabaje para él.

"Por otra parte el productor se convierte en comerciante (...). Los elementos
de producción entran en el proceso de producción como mercancías compradas por
él mismo. Y en vez de producir para un determinado comerciante o para ciertos
clientes, el tejedor de paños produce ahora para el mundo del comercio (...)"12.

Un horizonte amplio: el mercado nacional, el mercado regional, o incluso conti-
nental y mundial (en el caso de los ingleses), se abrió para el comerciante-productor
y para el productor-comerciante. Y es esta la génesis del capitalismo industrial,
donde está la simiente de la sociedad de masas. Dice al respecto MARX:

"Tan pronto como la manufactura se fortalece en cierto modo, y más aún
la gran industria, se crea a su vez el mercado, y lo conquista con sus mercancías.
Ahora el comercio se convierte en servidor de la producción industrial, para la
cual es condición de vida la expansión constante del mercado. Una producción
cada vez más extensa de masas inunda el mercado existente, y empuja, por tanto,
constantemente hacia la expansión de este mercado, hacia la destrucción de sus
barreras. Lo que pone limite a esta producción de masas no es el comercio (...) sino
la magnitud del capital en funciones y la fuerza productiva desarrollada del trabajo.
El capital industrial tiene adelante constantemente su propio precio de costo con los
precios del mercado, no solo en su país sino en el mundo entero (...)"13.

Este es el período idílico del capitalismo industrial. Se suponía que concurriría
al mercado el número exacto de productores, para satisfacer la creciente demanda.
Era ese siglo XIX el siglo de la prelación de la demanda sobre la oferta y del
general enriquecimiento. O eso sugerían autores como DAVID y RICARDO. Pero
sigue una nueva fase del capital. El capital en su forma monopólica, que se adueña
del mercado e impone sus condiciones. Como es bien sabido, logra esto mediante
el mecanismo de la sociedad anónima y más tarde por medio de amplificaciones
de este recurso jurídico, a saber, los grupos de sociedades o los contratos de asocia-
ción 'de empresas para arrinconar y dominar el mercado como los "Kartells" y
los "Konzerns" de que trata la literatura económica de finales de siglo y principios

12 CARLOSMARX, El Capital, t. III, 8' reimpresión, México, D. F., Ed. Fondo de Cultura
Económica, 1975, pág. 324.

13 MARX, ob. cit., pág. 325.
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de este. Cuando se hable sobre el efecto de la revolución industrial y de la masifica-
ción sobre el derecho, se hará nuevamente mención al instrumento esencial de la
sociedad anónima.

Y si tal forma societaria es la herramienta jurídica fundamental del capitalismo
monopólico, la línea de montaje lo es en el campo de la ingeniería y de la técnica
de producción. Inventada por Henry Ford, su primer producto fue el Ford "T",
que es el epítome del artículo fabricado masivamente.

El descubrimiento de Ford tuvo naturalmente antecedentes: estaba la teoría
del taylorismo, que buscaba asimilar los movimientos del trabajador a los de una
máquina, estudiarlos, eliminar aquellos que fueran ineficientes y hacer de su labor
un mecanismo de precisión. Además, a finales del siglo pasado Estados Unidos
ya estaba en la ruta de la producción en serie: la Guerra de Secesión había demandado
la producción de piezas metalúrgicas en grandes cantidades, simples, durables
y en muchos casos intercambiables. El lograr esto fue en mayor medida el motivo
por el cual prevaleció el Norte yankee sobre el Sur secesionista. América tomó
la delantera sobre Europa en lo que hace a maquinismo, esto es, a la dependencia
de la máquina para producir.

Esta tendencia se patentiza cuando en 1902 Ford levanta su primera fábrica,
en la que aprovecha la experiencia anterior de fabricación de piezas intercambiables,
sencillas, escoge la producción de un solo modelo y, sobre todo, introduce la idea
de la línea de montaje: el producto en bruto se va elaborando sucesiva e ininterrumpi-
damente en un proceso en el que cada máquina, cada hombre tiene una función,
un movimiento, un golpe concreto. Es la concepción de la fábrica entera como
una sola máquina, y de los operarios y herramientas como parte de ella.

Todos los factores mencionados, actuando unos en relación con otros, concu-
rren a formar, a completar el concepto de la sociedad de masas.

Para definirla se recurre nuevamente a DÍEZ-PICAZO, quien la caracteriza así:
"La figura de la sociedad de masas ha tratado de ser decantada por algunos escritores
modernos. No basta el fenómeno externo de la aglomeración o de las multitudes
para que se pueda hablar de `masas' y de `sociedades de masas'. De algún modo
el hecho característico, aunque constituya una redundancia, es que la sociedad no
es de personas, sino de masas. Las masas se piensan como conjuntos humanos
en los cuales el hombre se integra como un ser anónimo y despersonalizado" 14.

A esta definición de sociedad de masas como conjunto de grupos y no de
individuos hay que añadirle que es una sociedad dominada bien sea por el Estado,
una abstracción despersonalizada, o por grandes empresas o grupos de estas. Más
aún, la sociedad de masas es aquella donde la producción tiende a ser cada vez
más homogénea, para gustos igualados y susceptible de realizarse y de ser vendida
en todas partes.

El autor citado enuncia los rasgos sobresalientes de esta sociedad: la uniformi-
dad, entendiendo por tal la igualación de los individuos. Esta igualación se produce,
por un lado, por las inmensas cantidades de gente, entre las cuales es cada vez

14 Díez-PICAZO, ob. cit., pág. 23.

—9—



más difícil destacarse; se produce también por la producción masiva y en serie, que,
como se dijo hablando de Ford y de su sistema, requiere que el obrero, el operario
sea tan intercambiable como cualquier pieza mecánica. Además, la sociedad busca
igualar a los individuos en el consumo, elevando las aspiraciones de todos y ofrecien-
do productos homogéneos, que todos deben tener o probar. Además se produce
por un fenómeno sicológico consistente en un deseo de ser igual a los demás. Es
la búsqueda de la "normalidad", de la seguridad de estar conforme al estándar, y que
viene a terminar en esa igualación de que se viene hablando. Dice al respecto DÍEZ-

PICAZO: "Se suprime toda distinción de rango y de características y los individuos
se consideran iguales a sí mismos. Hay, además, una uniformización, en el sentido
de que los individuos buscan ellos mismos la igualación" 15 . No en vano la sociedad
de masas tiene en el siglo XX expresiones totales o totalizantes: en sistemas como
el fascismo, el nacional-socialismo o nazismo y el marxismo-leninismo, el individuo
es anulado, es sacrificado en beneficio de la colectividad y de la historia.

Una segunda característica de la sociedad de masas es el anonimato y la corres-
pondiente despersonalización del individuo. Este rasgo es una derivación del prime-
ro. Finalmente hay que añadir dos factores más: la necesaria transitoriedad de
las relaciones entre los miembros de tal sociedad y la velocidad de los contactos
y las transacciones, siendo esta última el resultado de la mecanización no solo
de la producción sino de la sociedad entera.

Nótese que estas características o rasgos son la antítesis de los predicamentos
de una sociedad rural y comercial como la correspondiente a la época en que se
redactó el modelo de nuestro Código Civil o de nuestro actual Código de Comercio,
que en lo esencial sigue el modelo del Código de Napoleón de 1807. El aspecto intuitu
personae es cada vez más raro, y en el contrato se sacrifica la seguridad que comuni-
caba el uso de solemnidades, en aras de la economía de tiempo. Nada más lejano
de una sociedad en la cual el derecho de propiedad era el derecho de la preservación
y continuación de los patrimonios familiares.

Es procedente entonces analizar someramente los efectos del proceso de masifi-
cación descrito sobre el derecho.

II.—LA SOCIEDAD DE MASAS Y EL DERECHO

Antes de enunciar los efectos, o algunos de ellos, que tiene la masificación
de la sociedad como un todo sobre el derecho, es preciso hacer referencia a la
sociedad anónima. En efecto, esta, más que el resultado de la masificación, fue
yes uno de los medios para masificar la producción y la sociedad entera. Se menciona
en este aparte por iniciarse aquí la referencia a aspectos jurídicos propiamente dichos.

Sobre ese papel decisivo de la sociedad anónima en el ascenso del capitalismo
industrial y monopólico, GEORGES RIPERT trae significativas citas:

"(...) El instrumento jurídico ha sido construido lentamente y perfecionado
con habilidad. No se ha empleado, desde el nacimiento de la gran industria por

Díez-Picnzo, ob. cit., págs. 23, 24.
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casualidad: algunas explotaciones necesitan una acumulación tal de capitales que
era indispensable crear la forma jurídica que permitiese reunirlos. Si se hubiera
querido prescindir de la sociedad anónima se hubiese tenido que prescindir también
de los altos hornos, de la máquina de vapor y de la fuerza hidroeléctrica. El jurista
es un servidor de la economía. Cuando se le ha pedido el medio de reunir los
capitales necesarios para la creación y la vida de grandes empresas ha ofrecido
la sociedad por acciones" 16.

Y posteriormente concluye el jurista francés:
"46. La sociedad por acciones, máquina jurídica.
"La sociedad anónima es un maravilloso instrumento creado por el capitalismo

moderno para recoger el ahorro con el fin de fundar y explotar nuevas empresas.
Es cómico, ya lo he dicho, ver que se propone como objeto de la reforma de
las sociedades la defensa del ahorro cuando la sociedad anónima no ha sido construí-
da para defenderlo sino para conquistarlo.

"Es una máquina jurídica tan útil como las que utiliza la industria. La ciencia
jurídica conoce también una era del maquinismo. Llega el momento en que las
relaciones entre los hombres se hacen demasiado numerosas, complejas y variadas
para que puedan ser creadas o transmitidas por el simple juego del intercambio
contractual de voluntades individuales. El legislador pone entonces a la disposición
de los hombres los mecanismos jurídicos que estima apropiados a sus transacciones.

"En el fondo, cuando se califica a la sociedad de institución para oponerla
al contrato, no se quiere decir otra cosa, pero la palabra institución ha sido tan
usada y para tantos menesteres que parece designar una construcción abstracta
del espíritu. Por esta razón, prefiero decir que la sociedad es una máquina jurídica.
No estamos habituados a semejante expresión. Sin embargo, deberíamos tener en
el derecho una ciencia de los mecanismos jurídicos al igual que existe en la industria
una ciencia de las máquinas (...)"17.

El texto que se acaba de transcribir muestra vívida y explícitamente la relación
que existe entre la sociedad anónima y la revolución industrial, el capitalismo y
el maquinismo.

Sobre los efectos que el uso de esta máquina para captar ahorro y de los
demás instrumentos económicos, políticos y culturales del capitalismo tuvieron sobre
el derecho, nos ilustra TULLIO ASCARELLI 18 : "El proceso de objetivación y expan-
sión del derecho mercantil, al que nos hemos referido en la lección precedente,
va acompañado de la llamada revolución industrial: la producción en masa de artícu-
los manufacturados cualifica económicamente la época moderna y constituye quizá,
apunta Jaspers, el rasgo más característico "19.

16 GEORGES RIPERT, Aspectos jurídicos del capitalismo moderno, Buenos Aires, Ediciones
Jurídicas Europa-América, 1950, pág. 54.

17 RIPERT, ob. cit., págs. 109, 110.

18 TULLIO ASCARELLI, Iniciación al estudio del derecho mercantil, Barcelona, Edit. Bosch,
1964.

19 ASCARELLI, ob. cit. pág. 101.
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Desde un principio ASCARELLI pone de manifiesto la falta de mecanismos,
de herramientas o máquinas, como diría RIPERT, que ofrece el derecho, particular-
mente el derecho privado frente a la realidad industrial de la sociedad de masas:

"La importancia de los fenómenos de la producción en masa probablemente
es la que concurre a crear un desfasamiento entre nuestras categorías jurídicas y
nuestras exigencias. Las primeras son sustancialmente fruto de una elaboración
anterior a la época de la producción en masa; anterior a esta es la codificación
napoleónica, después inspiradora en gran parte de las codificaciones del siglo XIX,
así como la pandectística del siglo XIX y por tanto anterior a ella. Son en sustancia
nuestras categorías jurídicas y solo con dificultad venimos elaborando categorías
jurídicas aptas para dominar normativamente los fenómenos de la producción en
masa. Sean tomados ampliamente en consideración por la legislación y por la doctri-
na, mientras que, fenómenos que se producen todos los días, sean olvidados o
a veces forzados dentro de lechos de Procusto"20.

Y concluye el autor:
"La tarea que se presenta al jurista es la de la elaboración de las categorías

jurídicas de una sociedad caracterizada por la producción industrial en masa, que
viene transformando profundamente no solo la estructura económica sino más am-
pliamente toda la estructura social. Y respecto de esta se plantea al jurista la tarea
de revisión de valoraciones y aun antes de una revisión de categorías y

perspec- tivas"21.
Para la búsqueda de tales valores, categorías y perspectivas, ASCARELLI reco-

mienda estudiar las soluciones del derecho anglo-americano, pues, como lo anota,
Estados Unidos llegó directamente al capitalismo sin arrastrar un pasado feudal,
como sí ocurrió en el caso de Europa y las naciones a las que se les impuso el
denominado sistema continental, entre las cuales está Colombia.

Esa inadecuación de que habla ASCARELLI es patente en todos los campos
del derecho. DIEZ-PICAZO, en su obra citada trata en detalle esa falta de adecua-
ción, la vetustez de nuestro sistema legal frente a los fenómenos de la masificación
de la sociedad. Para probar esta afirmación basta repasar algunos de los casos
propuestos por este autor: los delitos en los cuales el sujeto pasivo no solo es plural
sino masivo, "un conjunto amplio y numeroso, pero indeterminado, de perso-
nas" 22 . Caso típico del anterior delito o categoría de delitos es la estafa o fraude
que cometen urbanizadores inescrupulosos al prometer vender lotes cuya propiedad
no tienen o que simplemente no existen, o que, en el mejor de los casos, existen
pero se entregan a sus adquirentes sin los servicios mínimos necesarios para una
existencia urbana. Este delito-masa es particularmente interesante y nocivo, pues
en el caso colombiano, para no ir más lejos, está en el centro del fenómeno más
palpable de masificación: el continuo y desordenado crecimiento de nuestras ciuda-

 Ibíd., págs. 108, 109.
21 ASCARELLI, ob. cit., pág. 110.
22 DIEZ-PICAZO, ob. cit., pág. 34.
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des más importantes. Este delito en masa, como lo denomina DÍEZ-PICAZO, hace
de tal crecimiento y por tanto del hecho inevitable de la urbanización, un hecho
incontrolado, ilógico y al margen del ordenamiento jurídico.

Otro aspecto del proceso de urbanización para grandes conjuntos de personas
es el de la propiedad horizontal, por pisos o en condominios, esto es, agrupaciones
de viviendas (en el caso de la propiedad por pisos, tales viviendas son, por decirlo de
alguna manera, espacio puro, antes que una extensión de tierra) construidas de ma-
nera conjunta en número variable pero que puede llegar a grandes cantidades en
el caso de los edificios de apartamentos y que constituye no solo la masificación
de la propiedad raíz y de su enajenación, sino también su comercialización. Tales
conjuntos o agrupaciones de viviendas generalmente están regidos por reglamentos
de copropiedad, verdaderas "constituciones" privadas, con mecanismos de decisión
y representación, administración, obtención de recursos para la subsistencia del
conjunto y regulación de la convivencia. Tales reglamentos, que en nuestro derecho
están esbozados en la ley 182 de 1948 y sus decretos reglamentarios, y la reciente
legislación sobre la materia, son piezas jurídicas bastante interesantes, pues no tienen
una calificación clara: establecen una comunidad a perpetuidad, de la que no habla
el Código Civil. En todo caso son la expresión jurídica de la realidad urbanística
que caracteriza nuestros tiempos.

Otras modalidades de masificación del derecho son las siguientes: la del derecho
de policía, subdivisión del derecho administrativo, particularmente del derecho ati-
nente a las regulaciones de tránsito. En este punto salta a la vista la inoperancia
del derecho, que, pese a las reglamentaciones, no puede sancionar sino una mínima
cantidad de las infracciones cometidas. También es interesante destacar, como lo
hace DÍEZ-PICAZO, la aparición en este campo de rasgos que ya se mencionaron
de manera general respecto de la sociedad de masas, tales como el anonimato y
la despersonalización: la sanción, cuando se impone, se aplica al conductor de
tal o cual vehículo: no importa la persona del conductor ni del propietario, lo
que importa es que la máquina misma estuvo involucrada en el ilícito.

DÍEZ-PICAZO menciona como un campo especialmente crítico de la inoperan-
cia del derecho ante la masificación el de las asambleas de accionistas de las grandes
sociedades anónimas. Si bien él tiene razón en cuanto a lo ficticio que hay en
convocar a una asamblea de decenas de miles de accionistas y pretender que tal
aglomeración, en caso de haberla, se rija por las reglas de quórum y de mayorías
decisorias que trae el Código de Comercio, parece desconocer que siendo la sociedad
anónima el vehículo, la máquina jurídica capitalista por excelencia, es ilusorio darle
un tratamiento de sociedad en el sentido clásico de la palabra. Hay que aceptar
que la gran sociedad anónima no es de sus accionistas, o por lo menos no lo es
de la mayoría de ellos, sino de las minorías organizadas, de los directivos y, en
algunos casos, del Estado cuando toma control de tales entes.

También es necesario mencionar esa forma de propiedad mueble representada
en valores que se negocian en la Bolsa, típica propiedad capitalista: mueble, fácil-
mente realizable (en el sentido contable, esto es, líquida) y secreta. Finalmente
está el impacto de la sociedad de masas sobre la institución contrato, que redunda
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en la estandarización de esa institución. Esta transformación que, se repite, fue el tema
original de la investigación que se concreta en este artículo, se tratará en detalle
más adelante. Por el momento es preciso hacer una vez más la reducción del campo
de estudio, para constatar el efecto de la masificación de la producción y de la
sociedad que sustenta.

III—SOCIEDAD DE MASAS, PRODUCCIÓN DE MASAS

Y DERECHO COMERCIAL

Se ha esbozado la sociedad de masas, mencionando de paso sus efectos sobre
algunas instituciones jurídicas. Antes de emprender la tarea de estudiar la masifica-
ción de los contratos, es importante conocer la opinión de la doctrina sobre el
efecto de la masificación en lo comercial, campo al cual pertenece la mayor parte
de los contratos que se realizan diariamente. Al menos desde un aspecto formal.

Partiendo de HECK, nace una teoría que postula la realización de actos jurídi-
cos en masa como el nuevo pivote, como la justificación del derecho mercantil,
en crisis por la aparente inoperancia de la teoría del acto objetivo de comercio
(léase el resurgir de la tendencia a ver el derecho comercial como un derecho gremial,
de los comerciantes).

Dos autores latinos recogen las ideas de HECK, que en la doctrina europea
tuvo como seguidores a LOCHER y a GORDON. Volviendo a los autores hispánicos
que se reseñan, está en primer término BROSETA PONT23 . Dice el tratadista espa-
ñol: "La producción industrial en masa dominaba el mundo económico y constituía
el supuesto de hecho al que el derecho mercantil vivo en el tráfico debía aplicarse.
Porque la producción industrial en masa, determina inexorablemente la "masiva"
conclusión de negocios y de actos jurídicos en relación con el mercado. La simple
constatación de esta realidad demostraba por sí misma la inconsistencia y la falta
de fundamento del derecho mercantil decimonónico configurado como el de los
`actos aislados' vigente aún en nuestro viejo Código de Comercio"24.

BROSETA PONT reconoce a HECK como el primer tratadista que postula la
ejecución masiva de actos como el nuevo criterio para definir la mercantilidad.
Según lo cuenta aquel, este llegó a esa conclusión utilizando el "método de la
observación de la realidad", esto es, una aproximación directa, sensorial a la realidad
para de allí pasar a postular el derecho aplicable a esa realidad reconocida. Es
la aproximación empírica e inductiva al derecho. Para HECK y para BROSETA la
evidencia empírica del advenimiento del capitalismo industrial que constituye por
sí mismo un nuevo orden económico, de la aparición de monopolios y oligopolios,
de la intervención estatal en la economía y sobre todo de la producción y distribución
en masa lleva al reconocimiento de otro fenómeno: la conclusión masiva o en serie
de contratos. Esta conclusión de contratos en serie, repetidamente, marca la comer-

23 MANUEL BROSETA PONT, La empresa, la unificación del derecho de obligaciones y el
derecho mercantil, Madrid, Edit. Tecnos, 1965.

24 Ibid., pág. 85.
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cialidad, según BROSETA, porque "la repetición en masa presupone la profesionali-
dad de su autor" 25 , y más exactamente "La repetición de actos califica al sujeto-
agente como comerciante o como empresario mercantil"26.

BROSETA recurre también al pensamiento de LOCHER, quien como se dijo atrás
fue un seguidor de las ideas de HECK, y para quien, en palabras del autor ibérico
"el tráfico en masa supone la existencia de una organización y de un sujeto

agen- te"27 . Y finaliza BROSETA: "con ello este autor descubre los dos aspectos y ele-
mentos que consideramos esenciales en el derecho mercantil moderno: la presencia
de un sujeto y de una actividad económica por él realizada en masa"28.

Otro autor que recoge el pensamiento de HECK, GORDON y LOCHER, es JOAQUÍN

RODRÍGUEZ 29 . Este jurista mexicano, al igual que el español que hemos venido citan-
do, hace referencia a HECK como el primer tratadista que expone la teoría de los
actos en masa como fundamento actual del derecho mercantil. Dice RODRÍGUEZ:

"El ejercicio repetido de una acción humana, el ejercicio en masa, masivo,
cuantioso, produce en general efectos importantes, fenómenos de adecuación exter-
na e interna. Internamente provoca un aumento en la capacidad de realización,
una disminución de la atención necesaria para un mismo acto. Externamente, esta
acomodación provoca el ejercicio en masa del actor, se refleja en la lucha contra
aquellos hechos que si, para el que realiza un acto aislado pueden carecer de impor-
tancia, llegan a ser muy importantes cuando se trata de realizarlos en masa; al
mismo tiempo pueden aparecer una serie de instituciones que son innecesarias ante
la presencia de actos en masas"30.

Lo anterior, como concepto de acto-masa que tiene RODRIGUEZ y que bien
vale la pena citar, por su introspección en el acto masivo. De esa observación
empírica, el autor pasa a definir el derecho mercantil como "el derecho que regula
los actos en masa que se realizan profesionalmente"31.

Tanto BROSETA PONT como RODRÍGUEZ presentan la teoría de la realización
en masa de actos jurídicos como una teoría más sobre el fundamento del derecho
mercantil. Ambos coinciden en una fuente: HECK, y en considerar a la teoría de
la realización masiva de actos como una fase intermedia entre la teoría de los actos
de comercio y la teoría que postula a la empresa como el nuevo centro del derecho
comercial, o, más aún, del derecho privado unificado. La secuencia así establecida
tiene sentido: del acto de comercio aislado, singular, se pasa a la realización de
actos en serie, en masa, y de esta a la realización permanente de tales actos, pues
la empresa es por definición actividad organizada.

25 Ibid., pág. 87.
26 Ibídem.

27 Ibid. pág. 88.
28 Ibídem.
29 JOAQUÍN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Derecho mercantil, t. I, 7' ed., México, D. F., Edit.

Porrúa, 1967.
3° Ibid. pág. 8.

31 Ibídem.
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Por último es preciso citar a ASCARELLI 32 sobre el punto de contacto, o, me-
jor, sobre el influjo de la masificación sobre el derecho mercantil. Dice el notable
tratadista italiano: "Además es exacto afirmar que instituciones y principios del
derecho comercial (no obstante ser fruto de un régimen económico que creó la
producción en masa, fundado en la propiedad privada de los instrumentos de pro-
ducción) se relacionan de modo general con una economía de masa, pudiendo seña-
larse el hecho de ser utilizados algunos por empresas socializadas. Esto vuelve a eviden-
ciar que la autonomía del derecho comercial se relaciona por último con un tipo
particular de producción económica, cuya aparición y desenvolvimiento se combinan
justamente con los del derecho comercial"33.

Continúa el destacado comercialista:
"La constitución de un derecho comercial especial resulta históricamente de

las exigencias de esa economía capitalista que, surgida con la burguesía de las ciuda-
des y con caracteríticas muy diversas de las tradicionales, fue progresivamente reno-
vando con espíritu de racionalización, de riesgo, de libre competencia e iniciativa,
la constitución económica.

"No obstante, como es obvio, esa transformación económica influyó sobre
todo el derecho, y puede señalarse también entre las causas del renacimiento del
derecho romano desde el siglo XII. Ella encontró, sin embargo, especial expresión
jurídica en el derecho comercial, que justamente por eso pasó a desempeñar ese
papel de pioneer a que nos referimos hace poco, y de tal manera, a elaborar los
instrumentos ténico-jurídicos generales de una economía de masa (...) El derecho
comercial se presenta por esto históricamente ligado en sus orígenes a la economía
capitalista, la cual, a su vez, se une a la constitución de la economía de masa;
muchas instituciones de derecho comercial ofrecen actualmente una correlación ge-
neral con la economía de masa, constituyendo el instrumento jurídico de esta"34.

Tal como lo expone el comercialista italiano, hay un hilo conductor entre los
conceptos de sociedad (y economía) de masas, capitalismo y derecho comercial.
Si este último subsiste es merced a que sus instrumentos, entre ellos la sociedad
anónima y el contrato mercantil, caracterizado por su rapidez, sirven a esa economía
de masas. Sin embargo, del texto citado parece desprenderse la conclusión de que
el derecho comercial ofrece la respuesta adecuada a la producción masiva y al
capitalismo tardío, esto es, monopólico. Nos apartamos de esta posible conclusión,
con fundamento en otro aparte de ASCARELLI citado atrás, en el que se recuerda
al lector que la crisis de las instituciones jurídicas es tal que no solo hay que someter
a examen las instituciones mismas, la técnica jurídica, sino que tal vez el problema
es de valoración de las situaciones, de una nueva sensibilidad frente a los problemas
que trae la sociedad de masas.

32 TULLIO ASCARELLI, Panorama del derecho comercial, Buenos Aires, Edit. Depalma,
1949, pág. 189.

33 ASCARELLI, ob. cit., pág. 6.
34 Ibid., pág. 24.
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IV.—CONTRATO DE MASAS O CONTRATO DE EMPRESA

Las consecuencias de la sociedad de masas son variadas, profundas y, segura-
mente, permanentes. Respecto del contrato (la institución contrato), como de las
demás áreas del derecho, la irrupción de la sociedad masiva implica su crisis. Pero
antes de documentar tal crisis, es preciso aclarar un punto más sobre sus causas.

Los contratos han dejado de ser ese acuerdo vinculante de voluntades libres,
no por causa de ser contratos en los que aparece una parte o contratante específica,
la empresa, sino porque son la expresión negocial de la era de masas. Se llegó
a esta conclusión luego de desechar la categoría "contratos de empresa", la que,
como se dijo en la introducción, era el objetivo original de la investigación que
se trata de decantar en este artículo.

Algunos autores, particularmente los nuevos comercialistas argentinos, afirman
que los contratos estandarizados; los contratos-tipo; los contratos en formulario
(o contratos proforma como algunos los llaman); los contratos de adhesión; los
contratos impuestos (v. gr., el seguro que tiene que tomar quien compra una casa,
o, en ciertos Estados, el seguro que debe tomar todo conductor de automóvil);
los llamados contratos automáticos (posiblemente dentro de esta denominación se
pretenda incluir los contratos subyacentes en la compra de un tiquete para entrar
en un cine, en el Metro, donde lo hay, o los seguros que se compran en máquinas
expendedoras en aeropuertos), en fin, toda suerte de contratos, de los que no están
excluidos los contratos reglamento o contratos colectivos; todos estos, afirman,
son contratos de empresa. Para una muestra de esta prolija enumeración, véase
la obra de HÉCTOR RAÚL FERRO 35.

También identifica la escuela argentina a "los contratos de empresa" cuando
se encuentra frente a un contrato concluido exclusivamente entre empresas. Como se
ve, hay confusión en el concepto; hay, se diría, una multitud de categorías sin
que haya una razón común probada para afirmar que se trata efectivamente de
contratos en que la existencia de una empresa es indispensable, y sin la cual no
hay contrato. Dentro de esta "escuela argentina" de nuevos y brillantes comercialis-
tas, se destacan DELFINO 36, ZABALA 37 , el maestro ISAAC HALPERIN 38  y, por su-
puesto, FERRO.

SERGIO LE PERA se mantiene discretamente marginado y en su obra trata de
sistematizar los contratos en categorías que acogemos 38 bis

35 HECTOR RAÚL FERRO, Legislación de la empresa, Buenos Aires, Edit. Astrea, 1979, págs.
110-135.

36 Luis ALBERTO DELFINO, "Algunos aspectos de los contratos de empresa ", en Revista
de Derecho Comercial, Buenos Aires, Edit. Depalma, 11 (61-66): 153-164, 1978.

37 CARLOS ZABALA RODRÍGUEZ, Derecho de la empresa, Buenos Aires, Edit. Astrea, 1971. 
38 ISAAC HALPERIN, "Contratos y obligaciones comerciales ", en Revista de Derecho Co-

mercial, Buenos Aires, Edit. Depalma, 13 (73-78): 161-202, 1980.
38 bis SERGIO LE PERA, Cuestiones de derecho comercial moderno, Buenos Aires, Edit. As-

trea, 1974.
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Pese a la confusión de categorías de la "contratación de la empresa", es preciso
admitir que la concepción es atractiva y con fundamento, pues si desde principios
de siglo se debate sobre el carácter de la empresa en el derecho mercantil, adjudicándole
algunos autores (WIELAND, MOSSA, y el mismo BROSETA PONT) el papel protagónico
dentro de esta rama del derecho, incluso dentro del conjunto del derecho privado,
es plausible que la contratación comercial sea cada vez más la contratación de la empresa.

Además, si se toma el enfoque del Código Civil italiano de 1942, en el que
se borran los límites entre derecho civil y derecho comercial dentro de la llamada
"unificación del derecho privado", salta entonces a primer plano la actividad econó-
mica como elemento definitorio de lo que fue antes derecho comercial (por antinomia
con lo que es el derecho de las personas, de los bienes y de los contratos y obligaciones
de la "pequeña empresa"); si se tiene en cuenta el influjo de esa gran obra legislativa,
quizá la más atrevida en el área del derecho privado, es bastante fuerte la tentación
de querer igualar el centro de ese derecho privado "economizado" con la gran
empresa, y a su titular con el comerciante. Desde este punto de vista el pequeño
empresario no será relevante. El empresario ocupará entonces el puesto tradicional
del comerciante, y su actividad, la actividad de la empresa de grandes proporciones,
reemplazará al acto aislado de comercio.

Con tal perspectiva es fácil empezar a desgajar temas —anteriormente del más
puro derecho comercial— del nuevo tronco del derecho de la empresa: se hablará
entonces de la organización de la empresa en lugar del tema de sociedades; del
financiamiento de la empresa en lugar de derecho bancario y financiero; de los
bienes de la empresa (establecimiento de comercio, propiedad industrial, en nuestro
Código de 1971, bienes mercantiles); de los intermediarios y dependientes de la
empresa (agentes, representantes, factores de comercio y asalariados); y, por supues-
to, de los contratos de la empresa.

ASCARELLI disipa la ilusión de estar frente a una nueva categoría contractual.
Dice el tratadista italiano: "(...) la importancia de estas normas (que se manifiestan
como excepciones en el ámbito del sistema) no es de tal naturaleza que permita
fundamentar una disciplina especial para los actos pertenecientes a la explotación
de una empresa"39.

Para ASCARELLI lo importante no es el hecho de explotar una empresa, activi-
dad económica organizada, y que en el curso de tal explotación se contrate. Eso
no basta; no se trata de buscar contratos que se caracterizan por el hecho de ser un
empresario una de sus partes. Para él la respuesta está en la economía del contrato,
en la forma como se distribuye el riesgo y como se asigna a cada parte su ventaja
o ganancia. Dentro del más puro criterio científico, ASCARELLI entra a examinar
casos concretos, para, mediante un proceso inductivo, llegar a la conclusión de
que no existen tales "contratos de empresa"; o que en el caso de existir una categoría
de actos jurídicos que, de manera general, en su abrumadora mayoría son celebrados
con la participación de una empresa, lo que los caracteriza no es la presencia de
ese ente económico sino la forma como tal ente contrata. El autor se fija en lo

39 ASAREILI, Iniciación..., ed. cit., pág. 326.
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que se negocia y en la frecuencia con que se negocia, y no en quien lo hace. Analiza
el caso del contrato de seguro, el caso de los denominados contratos bancarios
(particularmente el de cuenta corriente) y los contratos de intermediación (v. gr.,
agencia, comisión, etc.).

Afirma que si bien se pueden dar contratos de seguro y contratos de cuenta
corriente de manera aislada, entre particulares, la característica de tales contratos,
especialmente los de seguros y los bancarios, es que una de las partes involucradas
debe realizar múltiples contratos, prácticamente iguales, para que el riesgo inherente
al contrato se distribuya, y por consiguiente se aminore. En síntesis, son tipos
contractuales que si bien pueden darse con modalidades de contrato ocasional (por
esto es imposible decir que para tal contrato es requisito sine qua non la presencia
de una empresa) entre individuos, su forma usual es la del contrato hecho en serie,
masivamente, por una de las partes (la compañía de seguros, el banco), para que
funcione el sistema, el mecanismo del contrato.

Sobre el contrato de seguro, en concreto, dice: "La presencia de un empresario
(y más exactamente de un empresario particularmente calificado) no está incluida
en los requisitos del tipo de contrato (...)"40.

Saltando a otro tipo contractual, tal vez el más empresarial de todos, pues
en él está la posibilidad de que una empresa extienda su operación por un territorio,
es decir, el contrato de intermediación, dice el autor: "En el ámbito de actividades
empresariales auxiliares (agencia de comercio, comisión) debemos preguntarnos si
la peculiar disciplina a pesar de estar dictada objetivamente para la relación no
presupone el ejercicio profesional de la actividad correspondiente (...) se trata,
sin embargo, de normas que son ajenas a la caracterización causal del contrato,
y, en cambio, conexas con la calificación subjetiva de un contratante" 41 . Es decir,
si se refiere a un empresario como uno de los contratantes en la agencia comercial,
esta mención legislativa nada tiene que ver con el contrato; este sigue siendo simplemente
una forma de intermediación y una obligación de conquistar, expandir y mantener
un territorio, a cambio de un porcentaje en las ventas, o una remuneración fija.

Sobre los llamados "contratos de empresa", ASCARELLI dice:
"El intento de introducir en el ámbito de la disciplina privada del contrato

singular una dicotomía basada en un criterio subjetivo, y más exactamente en la
presencia de un empresario (así como en la anterior codificación una dicotomía
correspondiente se fundaba sobre un criterio objetivo), olvida precisamente cómo
la transformación que ha tenido a su servicio instituciones y principios elaborados
en el derecho mercantil, haya asumido alcance general (y es este el significado
de la unificación del derecho de las obligaciones) mientras tiene carácter de general
una nueva problemática suscitada por la industrialización. De una parte, por esto la
disciplina generalmente establecida para los contratos se coordina con una sociedad
en la que es normal la realización de actos en serie. Y no es ya posible considerar

4° Ibid., pág. 328.
41 Ibid., pág. 329.
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esta circunstancia como una calificación con la que se coordine una disciplina priva-
da especial en contraste con una disciplina general que, en cambio, se basaría en
la falta de dicha calificación. De otra, la realización de actos en serie pasa a ser
objeto de una disciplina que no atañe ya a la reglamentación de los contratos singula-
res en sus nuevos tipos (...)"42.

Continúa el tratadista:
"La relevancia en la disciplina de los contratos de un cumplimiento en masa

está en realidad no ya respecto de la identificación del tipo de contrato, sino bajo
el perfil de la posibilidad de conciliar en el contrato concluido por el empresario
y por ello pertinente a una serie de contratos idénticos, antinomias inconciliables
en un contrato considerado singularmente, para el que no valen los criterios de
probabilidad aplicables a un contrato integrado en la masa de los contratos conclui-
dos en serie"43.

Es clara la posición de ASCARELLI: no se trata de un tipo nuevo de contrato,
cuyo fundamento o carácter distintivo sería la presencia de un empresario; sucede,
por el contrario, que con la generalización del derecho comercial, concomitante
con la industrialización, con la masificación de la sociedad y de las relaciones,
aparece no un nuevo tipo sino una nueva forma de hacer contratos: en serie, y
los empresarios tienden irresistiblemente a esta nueva forma de contratar, para supe-
rar lo que ASCARELLI denomina "antinomias", esto es, los opuestos, las incon-
gruencias existentes al interior de ciertos contratos: en el contrato de seguro la
antinomia riesgo/premio; en el contrato de cuenta corriente la antinomia
depósi- to/retiro; y así una serie de contradicciones que solo se resuelven al hacer una
multitud de contratos similares, o mejor, idénticos, aminorando y disolviendo el
riesgo de que ocurra un siniestro (lo cual no es una probabilidad sino una certeza,
así sea en un millón), y el riesgo (o mejor, la certeza) del retiro en determinado
día de determinadas cantidades de dinero por algunos cuentacorrentistas. Si todos
los cuentahabientes retiraran a un tiempo sus depósitos de los bancos, el sistema
dejaría de funcionar: la antinomia o contradicción se haría efectiva, patente, y
se resolvería de forma negativa: el banco no podría pagar a todos sus clientes
a la vez y se paralizaría el sistema. Lo anterior no es una hipótesis; ocurrió en
Estados Unidos en 1929 y en Colombia en 1982.

V.—CRISIS DE LA NOCIÓN CLÁSICA DE CONTRATO

Siguiendo las tesis de ASCARELLI, se tiene que las condiciones de masificación
de la sociedad llevan, no a la creación de nuevos tipos contractuales, sino a un
cambio en la forma de contratar, sin que por esto se pueda afirmar que esas formas
nuevas de contratar no se canalicen de determinada manera y no de manera indiscri-
minada, como se verá adelante.

42 ASCARELLI, Iniciación..., ed. cit., págs. 330, 331.
43 Ibid., pág. 331.
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El cambio a que se viene haciendo referencia trajo una derogación, hasta cierto
punto, del principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratar.

El principio de la autonomía de la voluntad y su premisa anexa (mucho más
fascinante, de la existencia de un fuero interno, reconocido, barrutado por el
derecho) sirvieron a los juristas de los siglos XVII y XVIII para postular, respecto
del contrato, que sería ley entre las partes (para nuestro sistema, véase art. 1602 del
Código Civil). La autonomía de la voluntad supone, pues, que los contratantes
se enfrentan y voluntaria y completamente libres proceden a contratar.

Este principio es concomitante con el de la propiedad privada y con el de
la igualdad de las personas ante la ley. Lo es, porque el principio de la propiedad
privada, piedra angular de nuestro sistema jurídico y en general de los sistemas
continental y anglosajón, no implica una propiedad estática, congelada, rodeada
de trabas para su enajenación. La propiedad es para intercambiarse, venderse, per-
mutarse por otra u otras propiedades. La noción anterior a la revolución francesa,
de una propiedad principalmente rural, que pasaba de mano en mano, incluso
de primogénito en primogénito (el mayorazgo del derecho español antiguo y el
feetail del derecho anglosajón, que aún sobrevive), es cosa del pasado feudal. El
capitalismo requiere de una rotación incesante de mercancías, y bajo su imperio
riqueza es riqueza mueble, y, de ser posible, secreta. La riqueza capitalista por
excelencia es el valor bursátil, así como la riqueza feudal lo fue la tierra, sin que
esto quiera decir que esa urgencia de movilidad y de transacción que pide el nuevo
modo de produción capitalista no se extienda hoy en día a la propiedad inmueble:
las viviendas de urbanizaciones populares se venden como mercancías de abarrote.
La circulación de la riqueza necesita de una absoluta libertad para contratar, y
esta libertad se eleva a principio legal con el axioma de la autonomía de la voluntad
y del contrato como ley privada. Así lo explica ULRICH MUCKENBERGER 44 : "Así,
pues, si es cierto que sin propiedad privada no existiría intercambio de bienes,
resulta posible conceptuar este como elemento estructural esencial de nuestra econo-
mía privada. O mejor dicho, la misma propiedad privada, al tener que producir
la pertinente ganancia, exige la libertad de disposición de bienes y de fuerza de
trabajo y en consecuencia, el intercambio. Acorde con ello, la institución de la
libertad contractual se presenta como un elemento conexo a la institución de la pro-
piedad privada'' 45.

A más de estar vinculada con la institución propiedad privada, la libertad
de contratación está conectada con la igualdad formal de los ciudadanos ante la
ley. Esta vez es el principio conexo el que sirve al de la autonomía de la voluntad.
Para que los contratantes se encuentren en un terreno neutro, para que además
de estar apoyados en sus respectivos fueros internos que les permiten, teóricamente,
elegir y contratar conscientemente, se requiere una igualdad formal, se necesita
que la ley diga al menos que los contratantes tienen una misma dimensión, una

44 ULRICH MUCKENBERGER, "La legitimación a través de la negación de la realidad", en
BARCELLONA, HART, MUCKENBERGER, La formación del jurista, ed. cit., págs. 74-116.

45 Ibíd., pág. 86.
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misma fuerza. El principio que enuncia la igualdad de todos ante el derecho está
dirigido a obtener tal resultado. En la obra citada atrás, PIETRO BARCELLONA 46  afir-
ma: "Igualdad formal y libertad contractual se encuentran, en este sentido en una
íntima conexión: la atribución de la libertad de contratación a todos los miembros
de la sociedad, es el medio a través del cual se plasma la igualdad de todos ante
la ley y viceversa, la igualdad ante la ley es presupuesto de la libertad contractual"47.

Tenemos entonces una interrelación de los principios o instituciones de la auto-
nomía de la voluntad y su corolario de la libertad de contratar, y las instituciones
de la propiedad privada y de la igualdad formal ante la ley. Es fácil reconocer
en estos principios los pilares del sistema capitalista clásico, más exactamente en
su fase librecambista o liberal.

Se podría añadir un cuarto elemento a la terna enunciada atrás, esta vez de
carácter económico: es la existencia de un mercado libre de competencia perfecta
o cuasiperfecta.

La inoperancia del principio del libre mercado y de la competencia perfecta
sacude las estructuras jurídicas correlacionadas: la propiedad privada se concentra
en pocas manos, creándose monopolios u oligopolios; al existir esa concentración
y evidenciarse la desigualdad entre los monopolios y sus contratantes se vulnera
el principio de la igualdad formal, y esto no solo en el campo comercial y civil;
en lo laboral es mucho más patente: no hay igualdad de poder de negociación
entre patrono y obrero. Esto dará lugar al nacimiento de ideologías que si bien
se gestan en las luchas del siglo XIX, solo hasta el presente siglo vienen a competir
con el capitalismo. También nacen organizaciones que son típicas de la sociedad
de masas: los sindicatos y demás organizaciones de trabajadores, que en Europa
alcanzan proporciones gigantescas.

El tercer pilar jurídico del capitalismo, del que se venía hablando, también
se ve afectado: al mercado no concurren iguales y no todos los que concurren
tienen propiedad que negociar. Entonces, en ese marco distorsionado las personas
contratan en situaciones de desigualdad, en reconocimiento de la inoperancia del
principio de la autonomía de la voluntad, pues quien concurre al mercado en condi-
ciones inferiores suele contratar, si no contra su voluntad, al menos sin ella, llevado
por las circunstancias del mercado. Surgen contratos en los que la parte más fuerte
impone a la otra el contrato, o, en el mejor de los casos, los términos del mismo.
Es el contrato de adhesión que, como se verá adelante, se caracteriza por la desigual-
dad de las partes contratantes, por el hecho de imponerse el contenido mas no
el contrato, y por el hecho de tener generalmente la parte fuerte un monopolio
de hecho o de derecho sobre el producto o servicio que se ofrece, y del que la
parte débil tiene una gran o una absoluta necesidad. RIPERT veía este fenómeno así:

"(...) El liberalismo se afirmaba a través de la libre conclusión de los contratos.
El contrato permite cambiar productos y servicios y el derecho clásico lo considera
justo porque es discutido y consentido por las partes. Pero esto supone, se dice,

46 BARCELONA, ob. cit., "Un dilema falso: libertad o coacción", págs. 137, 155.
47 Ibid., págs. 137, 138.
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igualdad de fuerzas y libertad de discusión. Si uno de los contratantes puede imponer
su voluntad, si el otro está obligado por la necesidad a adherirse sin discutir, el
contrato no es otra cosa que la ley del más fuerte. Si los empresarios capitalistas
imponen sus condiciones a su clientela y a su personal, falsean la noción de contrato,
tal como el Código Civil nos lo plantea"48.

Esta crisis, según algunos autores, tiene su causa inmediata en la parición de
la empresa montada en la maquinaria de la sociedad anónima, y hoy en día en
engranajes más completos, como lo atestigua JEAN GUYENOT cuando habla de los
grupos de empresas, equivalentes a los conglomerados corporativos del derecho
anglosajón. Así lo destacan los autores LAWRENCE M. FRIEDMAN, STEWART MA-

CAULAY y MANFRED REHBINDER en un artículo que aparece en la Enciclopedia
Internacional de Derecho Comparado 49.

FRIEDMAN, en la introducción de ese artículo, titulada "Some General Consi-
derations", que es la parte relevante para este escrito, reconoce, tal como lo hicieran
BARCELLONA, HART y MUCKENBERGER, la relación íntima entre contrato, mercado
y economía liberal clásica. Dice FRIEDMAN: "The heart of the contract law lies
in the marketplace" ["El corazón del derecho contractual está en el mercado"]; y
más adelante, en la misma página: "Contract law burst into flower along with
the market economy; modern industrial society spreads it throughout the world
with the infectiousness of a plague" ["El derecho contractual floreció con la econo-
mía de mercado; la sociedad industrial moderna lo esparció por todo el mundo
con la virulencia de una plaga"] 50 . Dice más adelante el mismo autor: "El derecho
contractual, en la medida en que tomó forma en el período de la revolución indus-
trial, compartía un modelo teórico de comportamiento con la economía de mercado.
Este modelo trataba a las partes contratantes como unidades económicas individua-
les, las cuales, en teoría, gozaban de completa movilidad y tenían una libertad
total de decisión. En el derecho contractual de ese período, todos los bienes podían
ser sustituidos, los unos por los otros, en términos monetarios; existían pocos o
prácticamente ningún bien singular y único. Todas las acreencias se volvieron

cedi- bles, que no era el caso de períodos anteriores. Todos los derechos podían valorarse
en términos monetarios"51.

Como se ve, el autor sitúa el contexto histórico del principio de la autonomía
de la voluntad y de la libertad contractual en los siglos XVIII y XIX, durante
la revolución industrial. Es posible que desde muy atrás el derecho se haya preocupa-
do del fuero interno y de su exteriorización libre o forzada, pero en realidad es
con la revolución industrial y con el capitalismo y el librecambismo con los que
se amalgaman los conceptos de contrato, libertad y mercado.

48 GEORGES RIPERT, ob. ci t. , pág. 39.
49 FRIEDMAN, MACAULAY y REHBINDER, "The Impact of Large Scale Business Enterprise

Upon Contract" [El impacto de la gran empresa de negocios sobre el contrato], en Internatio-
nal Encyclopedia of Comparative Law, vol. VII, Chapter 3.

5° FRIEDMAN, ob. cit., pág. 3.
51 Ibid., pág. 4.
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FRIEDMAN presenta el derecho contractual (anglosajón, recuérdese), como un
conjunto de normas abstractas y residuales, por contraste con las verdaderas normas
que rigen la contratación de la gran empresa, normas que él ubica en "los campos
especiales de la ley". El paralelo con los sistemas continentales se debe hacer con
beneficio de inventario, pues si bien el derecho, la ley que regula los contratos
(en nuestro caso, los códigos Civil y de Comercio), es particularmente abstracta,
no se puede decir que es residual; por el contrario, las normas contentivas del
derecho de los contratos y las obligaciones constituyen el centro de grandes cuerpos
normativos, tal vez los conjuntos legales más complejos y ambiciosos jamás diseña-
dos: los códigos continentales de derecho privado. Pero en estos sistemas también
existen campos especiales de la ley, en los que se pretende remozar conceptos y
estructuras viejas, y se acaba estableciendo una legislación marginal para determina-
das materias de importancia y sobre todo de actualidad. Piénsese que en nuestro
sistema legal las normas sobre cambios están contenidas en un decreto-ley (444/67);
que la ley bancaria está contenida en estatutos especiales independientes del Código
de Comercio; que la contratación administrativa, por supuesto, tiene su propio
estatuto otorgado por decreto; hasta materias tradicionales de la teoría del contrato,
como lo es la de la promesa de contratar, se dieron en ordenamientos especiales
(ley 153 de 1887, art. 89, derogatorio del art. 1611 del Código Civil).

Para FRIEDMAN, lo que sucedió fue que la contratación se trasladó a otra
parte, se mudó a campos donde el terreno es favorable a las grandes empresas.
Pero hay opiniones divergentes; autores latinos como HALPERIN 52 opinan que, por
el contrario, todo el cuerpo de normas contractuales está mudando, o, más exacta-
mente, adoptando nuevas formas de contratar.

En opinión de FRIEDMAN el cambio llega con la aparición de las grandes em-
presas. Empresas que, como lo explica LE PERA 53, empiezan por abarcar espacios
nacionales, como en el caso de las grandes empresas norteamericanas del siglo pasa-
do, que fueron extendiéndose paulatinamente por ese vasto territorio; en esa evolu-
ción, siguen las empresas internacionales, que si bien siguen dependiendo de un
país, se extienden a otros. Todas las empresas coloniales del siglo pasado, e incluso
de siglos anteriores, tenían tal carácter. Finalmente aparece la empresa multinacio-
nal, con sus centros de decisión y sus operaciones dispersos en muchos países,
de tal forma que es difícil, si no imposible, saber su domicilio. Estas empresas
o grupos de empresas tienen, como el sistema económico que reproducen, una
vocación universal, y es cosa sabida que su poder es suficiente como para enfrentar
y desafiar a gobiernos débiles, generalmente de países donde operan. Sobre su efecto
en el área de los contratos, dice FRIEDMAN:

"Las empresas trabajaron en tres mundos contractuales distintos: ellas trataban
entre sí, con el Estado, y con el público. En últimas, sin embargo, todo dependía
de ese tercer mundo contractual. La salud de la economía dependía del consumo
masivo. En el curso del siglo las empresas desarrollaron modos estandarizados de

52 ISAAC HALPERIN, Contratos y obligaciones comerciales, ed. cit., pág. 169.
53 SERGIO LE PERA, ob. cit.
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hacer negocios y documentos estándar; contratos-forma. Ellas (las empresas) tam-
bién desarrollaron, adoptaron o extendieron el uso de documentos simples, estanda-
rizados, de crédito y financiamiento, por ejemplo el cheque bancario. Estas herra-
mientas legales se necesitaban para manejar las necesidades de un mercado masivo
en desarrollo. No se podía usar contratos individuales finamente cincelados para
hacer ventas por centenares de miles. Los bienes más caros —cosedoras y pianos,
por ejemplo, y en el siglo veinte carros y televisores— tenían que ser vendidos
a crédito pero de manera de proteger al vendedor. Los contratos proforma desarro-
llados por hombres de negocios y abogados hacían parte de la ley `viva' del contrato.
La materia del derecho viviente rara vez era llevada ante los jueces. Cuando así
sucedía, los jueces eran, en general, partidarios de la empresa"54.

Existen, pues, razones poderosas para dar la alarma sobre la crisis del contrato
tradicional —acuerdo de voluntades libres de coacción, error o engaño—. La causa
de esta alarma: la masificación de la sociedad, del derecho y de los contratos mismos
que, como dice FRIEDMAN, se hacen por centenares de miles. Pero sobre todo
por el agente activo de esa masificación: la gran empresa. Al menos en lo que
atañe al sector privado, porque en el sector público el gran masificador es el Estado.
Sobre este punto hay un libro esencial, del poeta y filósofo mexicano OCTAVIO
PAZ, titulado El ogro filantrópico 55.

Se dirá que el contrato no ha muerto, que subsiste y subsistirá la necesidad
de contratos individualizados a la medida de los contratantes. Y a fin de cuentas
el mismo ASCARELLI, que reconoce el fenómeno de la masificación sin ambagues,
acepta que teóricamente cualquiera de tales contratos masificados, por ejemplo
el de seguro, puede darse como un contrato individual, específico, peculiar. Quien
defienda al contrato tendrá razón en afirmar que este seguirá como posibilidad
de libre albedrío en lo jurídico, y que de hecho está vivo. Por ejemplo, en todas
las transacciones sobre propiedad raíz rural, sobrevive; lo mismo en los contratos
de prestación de servicios pertenecientes al campo de las profesiones liberales. Y
no pocos empresarios prefieren darle un toque personal a la contratación de su
empresa, a cuyo efecto y animados por su asesor jurídico, negocian y contratan
con base en documentos especiales. También seguirá imperando el contrato indivi-
dualizado, negociado y libremente consentido, en la contratación entre poderes
económicos y políticos: el contrato de suministro o los acuerdos para limitar la
producción de dos empresas, seguirán siendo redactados minuciosamente, cláusula
por cláusula. Lo mismo se presenta en los contratos de empréstito públicos y priva-
dos y demás contratos entre particulares y gobiernos, y entre gobiernos mismos.
Un caso particularmente interesante de contratación especial, cuidadosísimamente
redactada, y aceptada con pleno consentimiento, es el caso del gobierno colombiano
y la Federación Nacional de Cafeteros, que han regulado sus relaciones mediante
algunas leyes y decretos reglamentarios, pero, sobre todo, por medio de contratos

54 FRIEDMAN, ob. Cit., pág. 8.
35 OCTAVIO PAZ, El ogro filantrópico, Barcelona, Edit. Seix Barral, 1983, pág. 348.
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elevados a escritura pública y por supuesto celosamente redactados, para regular lo
que es quizá la relación contractual más importante de la nación.

Resumiendo: el contrato clásico, acuerdo de voluntades libres, sigue vivo, ope-
rando en múltiples casos. Pero lo que antes era una tímida excepción se ha convertido
en la regla: la contratación se hace y se hará cada vez más mediante formas, cláusulas
y contratos preimpresos, en los que el ciudadano medio deposita su confianza o
se adhiere a ellos por mera necesidad. Esa es la tendencia que prevalece, y que
permite hablar de la crisis del contrato.

VI.—ESPECIES DE CONTRATACIÓN MASIVA

La contratación masiva, tentativamente se puede dividir en tres grandes especies
(deliberadamente evitamos el término "tipo", pues se asocia a los tipos contractuales
tradicionales), sin que se pueda decir que están tajantemente diferenciadas, esto
es, que una categoría no comparte las características de las demás. Se llegó a esta
división luego de un proceso de investigación en el que se confrontaron las divisiones
y subdivisiones que hacen diversos autores, bastante disímiles entre sí. Entre los
autores consultados están los pertenecientes a la que denominamos "escuela argenti-
na" de los contratos de la empresa; están ASCARELLI, DIEZ-PICAZO, BROSETA PONT

y LE PERA, con quien, ya se dijo, se encontró una coincidencia en lo que respecta
a esta clasificación primaria. Se llega entonces a la conclusión de que existen tres
grandes categorías de contratos masificados o estandarizados: los contratos de adhe-
sión, los contratos tipo y los contratos normativos o contratos-reglamento. A conti-
nuación se intenta la definición de cada categoría.

a) Contratos de adhesión.—Son aquellos en los que una de las partes, situada
en posición de superioridad (generalmente por detentar un monopolio legal o de
hecho), hace a la otra, más débil (generalmente por tener necesidad vital del bien
o servicio ofrecido), una oferta inamovible. En este contrato la parte más débil
conserva su libertad de contratar, mas no su libertad contractual (libertad para
concurrir a la formulación de los términos del contrato).

b) Contratos-tipo.—Son los que contienen cláusulas generales y cláusulas espe-
cíficas, y que se caracterizan por la redacción previa de esas cláusulas generales,
sin que esto implique necesariamente una imposición. Los contratos en formulario
o proforma, son una subespecie y caso extremo del contrato-tipo, en el que casi
todas las cláusulas del contrato son generales, están prefijadas y vertidas en un
formato, quedando únicamente por completar lo relativo a los datos personales
de los contratantes y, si acaso, unas pocas especificaciones sobre el objeto del contrato.

c) Contratos normativos o contratos-reglamento.—Son los destinados a regular
las futuras relaciones contractuales entre las partes o con terceros. Si el contrato
normativo hace relación a la futura relación interpartes, estamos ante el contrato-
reglamento propiamente dicho. Si hace relación a un frente contractual y operativo
que las partes —generalmente empresas— pretenden formar ante terceros, se está
ante la subespecie denominada contratos de asociación, la que, a su vez, se divide
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en los denominados carteles o kartells, cuando hay concertación de acciones sin
organización. En los denominados consorcios, por el contrario, las partes contratan-
tes crean una organización para enfrentar a terceros.

En la introducción a este aparte del artículo se dijo que las categorías o especies
del contrato estandarizado no eran absolutas sino que, por el contrario, compartían
características comunes que se podían predicar de cualquiera de ellas. Concretamen-
te, entre el contrato-tipo y el contrato adhesivo hay gran afinidad, salvo que en
este es definitiva la existencia de una desproporción y de una coacción entre las
partes contratantes. Muchos contratos-tipo son contratos así estandarizados para
servir a los propósitos de una empresa que desea hacer más expedita, más conocida
y más controlada su contratación con proveedores y clientes. A su vez, los contratos
adhesivos traen cláusulas generales [—precisamente en la redacción e imposición
de estas está su unilateralidad—], que pueden o no estar a la vista y ser del conoci-
miento del cliente, vale decir, de la parte débil.

Hay entonces un común denominador entre las tres categorías o especies deli-
neadas, cual es la inclusión de las llamadas "cláusulas generales". Por este motivo
se la debe examinar con algún detenimiento.

El problema de la inclusión de cláusulas generales en los contratos reside, en primer
término, en la aquiescencia de la parte a quien se le imponen, y esto lleva a un segundo
aspecto: al supuesto o real conocimiento de tales cláusulas por la parte débil. Finalmen-
te, y teniendo en cuenta que pueden no ser conocidas o cabalmente entendidas por
la parte que las acepta, se plantea un tercer problema, el de la protección de esa parte.

El problema del conocimiento de las cláusulas es más espinoso de lo que se
cree, pues de no ser conocidas por la parte que firma y automáticamente las acepta,
surge una duda: ¿en ese caso existe verdaderamente un contrato? DELFINO 56  al
tratar de la naturaleza de las cláusulas generales, resume la doctrina universal al res-
pecto en las siguientes posiciones:

1) Una corriente de pensamiento alemana, integrada por HAGEN, BRUCK y
HEDEMANN (el padre del derecho económico), ve las cláusulas generales no como
parte de un contrato sino como derecho objetivo, como ley o costumbre imperativos.
Así, las cláusulas generales formarían parte de la ley civil o comercial sin que fuera
necesario hacer referencia a ellas de manera específica. El Código Civil colombiano
toma esta posición de manera restringida al decir en el segundo inciso del art.
1621: "Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen".

2) Una posición intermedia es la adoptada por NUSSBAUM (otro creador de
la categoría derecho económico), REISSER y JOAQUÍN GARRIGUES, quienes conside-
ran que sin ser derecho objetivo, las cláusulas generales se aproximan a la ley,
son casi equiparables a la ley.

3) Para RODRIGO URÍA, son derecho objetivo si las dicta el poder público
o lo delega, o si son aplicación de un contrato colectivo. De lo contrario pertenecen
al derecho privado, son cláusulas puramente contractuales. Esta posición ecléctica
evidentemente no aporta muchas luces.

56 DELFINO, Algunos aspectos de los contratos de empresa, ed. cit.
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4) Finalmente queda la posición contractualista a la que adhiere DELFINO.

Para tomar posición al respecto es preciso preguntarse: ¿pueden insertarse cláu-
sulas generales en un contrato sin que este deje de serlo? La respuesta es positiva.
La cláusula general, por impuesta que sea, es parte de contratos. Lo que sucede
es hay que aceptar que el contrato está cambiando y que no es el simple acuerdo
de voluntades.

El contrato está evolucionando hacia un acto simplificado en sí mismo, pero
con remisiones a textos más complejos, sean estos legislación del Estado, sean las
cláusulas a que nos hemos venido refiriendo. Este sistema traslada la carga al contra-
tante que adhiere, el que debe ser diligente y prudente e indagar por tales remisiones
a textos no incluidos en el contrato si quiere estar totalmente consciente de las
condiciones en que contrata. Esto no sucede casi nunca, por la prisa, por la automa-
ción y por la sensación de impotencia del individuo que contrata y que está inmerso
en la sociedad de masas. Lo anterior se pone de manifiesto en el ensayo de

DELFI- NO, tantas veces citados', cuando trata de las modalidades de inserción de las cláu-
sulas generales. El autor cita las siguientes formas:

a) En el texto mismo.—El caso usual es el contrato proforma, que alterna una gran
cantidad de cláusulas generales, comúnmente aceptadas, incluso copiadas de la legis-
lación vigente para más seguridad, con unas pocas cláusulas específicas, apenas
suficientes para identificar a los contratantes, y en ciertos casos para expresar la
voluntad particular sobre un aspecto concreto. En este caso no hay mucho problema,
pues las cláusulas están a la vista del contratante.

b) En el texto se hace reenvío a otro texto escrito al margen o al dorso.—Aquí
se desvanece un poco la fisonomía tradicional del contrato. Un ejemplo típico de
este caso de inserción es el tiquete de avión o el boleto de aparcamiento. En estos
casos el cliente que acepta no firma las condiciones generales sino un texto simplifica-
do (si es que firma), y, en la práctica, no lee la letra menuda de tales condiciones.

e) Hay reenvío a un documento aparte.—En el que están contenidas las condiciones
generales. Tal es el caso de los seguros. En esta situación se hace más tenue la
semejanza con la imagen del contrato clásico. Pero aun aquí es dable afirmar que
el contratante previsivo pregunta por ese texto distante, del cual solo hay referencia
en el contrato. Ese contratante prudente busca el texto y lo examina antes de contra-
tar. Su voluntad no está ausente, el problema es de información;

d) Finalmente, en los negocios masivos y de rápida conclusión el cliente no
firma ni las condiciones generales ni la documentación recibida, si es que la recibe.
En estos casos es posible que el cliente o consumidor no firme nada. Esta situación
lleva a preguntarse si hay o no contrato; ¿hay contrato cuando se le paga el pasaje
al chofer del bus o cuando se compra un café en una cafetería? En el caso del
transporte, de seguro hay cláusulas generales en las oficinas de la empresa, en
el DATT, en el Código de Policía de Bogotá o en el Nacional.

Ante la perplejidad que suscita el uso de las cláusulas generales, la doctrina
ha encontrado que

57 1)11 FINO, ob. cit., pág. 161.
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i. Respecto del contratante que las ha impuesto, no existe problema: este debe
observarlas y cumplirlas, ya que fue su idea el incluirlas en el contrato;

ii. El problema verdadero reside en la posición, o, mejor, en la defensa del
contratante a quien se le imponen las cláusulas generales. Es, como se decía atrás,
un problema de conocimiento, de información y de habilidad para entenderlas.
Ias soluciones han sido, en líneas generales, las siguientes:

a. Se puede optar por controlar los contratos y particularmente las cláusulas
generales que van a ser impuestas al público. En Colombia este caso se presenta
con las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. En el ramo de los
seguros, las compañías, individualmente o por intermedio de su entidad gremial,
FASECOLDA, someten a la Superintendencia las cláusulas generales de las pólizas
para su aprobación. Lo mismo sucede con los contratos de promesa de venta y
compraventa de inmuebles, que hacen parte de lotes, urbanizaciones, edificios
y condominios, los que son aprobados o improbados por la División de Vivienda
de dicha entidad --Tercera Delegatura—, que tiene a su cargo el control de la
subdivisión de la tierra y del proceso de venta de tal subdivisión. Este sistema
es el de la autorización.

b. Otro sistema de control estatal a tales cláusulas, o mejor, a quien las impone,
es el de la concesión; tal el caso del transporte o de los aparcamientos, concesión
que puede ser retirada en el momento en que el Estado considere que el contrato
es opresivo para el público. Todavía se recuerda una acción profiláctica de la Alcal-
día de Bogotá contra los estacionamientos, que abusaban de sus clientes.

c. Ia otra opción es la de establecer un control automático: la cláusula general
t iene validez y es obligatoria para el contratante que la acepta, para el consumidor,
siempre y cuando sea conocida por este o debiera serlo, si el consumidor-contratante
hubiera actuado con la diligencia y el cuidado ordinarios. En todo caso, si se presenta
duda sobre su aplicación, se interpretará en favor del contratante a quien le ha sido
impuesta. Es esta una extensión más del principio general de derecho de la favorabi-
lidad.

Sobre la posibilidad de hacer efectivas tales salvaguardias y de colocar a los
contratantes en una posición de relativa igualdad, los tratadistas consultados son
pesimistas. FRANCISCO GALGANO 58  dice: "El resultado concreto será que solo los
empresarios se hallarán en condiciones de gozar de determinadas normas, porque
estas aparezcan legislativamente destinadas a favorecer a cualquiera. Un ejemplo
típico es la norma establecida en el art. 1341 del Código Civil de 1942, sobre las
«condiciones generales» del contrato: «Las condiciones generales del contrato esta-
blecidas por una de las partes solo son eficaces frente a la otra parte si esta en
el momento de la perfección del contrato las conocía o podía conocerlas usando
la diligencia ordinaria». La norma es fruto del actual sistema de producción en
masa que comporta la sustitución del mercado aislado, por la contratación en serie.
El sistema de producción conlleva la necesidad de sustituir el efectivo conocimiento
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de la regulación del contrato por la mera cognoscibilidad de la misma, de tal modo,
que el contratante queda vinculado incluso si de hecho la desconoce, y a pesar
de que no ha podido quererla. En abstracto, la norma puede ser invocada por
quienquiera que establezca «condiciones generales de contratación»; en concreto,
es utilizable solamente por el empresario en relación a los usuarios de su empresa"59.

DIETER HART en su artículo titulado "Un caso ejemplar: la jurisprudencia
sobre las condiciones generales del contrato" 60 es menos pesimista. Admite que
empresas y consumidores arreglan sus diferencias extrajudicialmente por transac-
ción, o, en el peor de los casos, por adhesión; admite también que la introducción
de cláusulas generales destruye, torna obsoleto el sistema contractual tradicional, al
afirmar que "la unilateralidad elimina el modelo de las recíprocas declaraciones de
voluntad. Dando un paso más, ello significa tanto como reconocer que las condiciones
generales de los contratos no encuentran ya el fundamento de su validez en la autonomía
privada y que el Derecho concede carácter vinculante a regulaciones contractuales
que no encuentran su origen en las reglas autónomas inherentes al mercado"61.

Sin embargo, lo más importante del artículo en referencia es la pauta que
da para la interpretación judicial de las cláusulas generales: ya no importa tanto
si ha habido presión o no sobre una parte, si esa parte ha tenido que contratar,
incluso en contra de la autonomía de su voluntad. Ya no importa el principio
de la autonomía de la voluntad, sino la buena fe de las partes al negociar. Dice
HART: "(...) La interpretación de las condiciones generales del contrato no se orien-
ta pues hacia el contenido particularmente considerado; la voluntad y la intención
de las partes no ha de ser objeto de examen en cada negocio en particular, sino
que, por el contrario, las condiciones generales de la contratación han de ser interpre-
tadas teniendo en cuenta su contenido típico, independientemente de cada caso
concreto. Así, pues, lo que adquiere relevancia es la valoración de las declaraciones
como expresión de voluntad de dos contratantes capaces y de buena fe que tratan
de dar a su relación comercial un genérico fundamento contractual"62.

VII.—RECAPITUIACIÓN

Estamos ante una situación irreversible: un siglo XX abarrotado de personas, ca-
da vez más concentradas en determinados puntos geográficos y, paradójicamente,
cada vez más aisladas y nulificadas como individuos, buscando en todo momento
un confortable anonimato. Estos individuos, o lo que queda de individualidad,
de especificidad en ellos, tienen entre sí transacciones cada vez más rápidas y anóni-
mas, despersonalizadas. En resumidas cuentas la vida de relación sigue el patrón
de la sociedad entera. Además, la existencia en medio de tales masas requiere simpli-
ficación y seguridad.

59 GALGANO, ob. cit., pág. 127.
'' BARCELLONA, HART, MUCKENBERGER, ob. ci t. , págs. 117-133.
61 Ibíd., pág. 126.
62 HART, ob. cit., pág. 131.
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En el transcurso de la última centuria, al tiempo que la gente se masifica,
se despersonaliza al hacer parte de multitudes inmensas, la producción se hace
también masiva, cobra proporciones inimaginables. Y esa producción cada vez más
va destinada al consumo, a ser lanzada a esas masas de habitantes urbanos. Las
máquinas-herramientas no son la excepción ni tampoco lo son productos que a
principios de siglo eran de manufactura dispendiosa, como los automóviles. Tal
vez únicamente artículos de lujo excepcional o de tecnología y volumen físico gran-
des, como sería el caso de los productos de la industria aeroespacial, se salvan
de esa general estandarización de la producción, lograda por descubrimientos sucesi-
vos de la máquina de vapor, la tecnología metalúrgica, la producción en serie,
los plásticos, la automación (utilización de robots) de la producción y hoy en día
la utilización y producción masiva de circuitos integrados. Todo esto produce un
fenómeno similar al que ocurre en el campo humano, solo que esta vez es en relación
con los objetos: cada vez más objetos inundan el mercado, producidos por cada
vez menos entidades (a medida que las empresas se agrupan, se absorben, se forman
conglomerados, o irrumpe el Estado como productor), y la calidad de lo producido
se iguala y se degrada. Estos dos procesos, se repite, son universales, generalizados
e irreversibles. Se podría añadir que están íntimamente entrelazados: el hombre
nulificado de la sociedad de masas es el buen operario de la producción de masas.

Se puede afirmar sin temor que todas las esferas de la vida llevan a la serializa-
ción, a la estandarización, la simplificación y el anonimato (para los humanos),
o a la absoluta disponibilidad (para los objetos). Con toda seguridad todo esto
implica alienación. Un aspecto refuerza al otro: la automación industrial, iguala
a los hombres en la producción y los iguala en el consumo; la reacción también
es masificada y despersonalizada, salvo contadas excepciones. Aparecen los sindica-
tos, que en Europa alcanzan proporciones gigantescas, nacionales, como en el
caso de Polonia, donde prácticamente toda la fuerza de trabajo se acogió a los
estandartes de "Solidaridad". Es esa "alma colectiva" de que hablaba el sicoanalista
LE BOte a principios de siglo. Sobra mencionar la masificación del Estado y de
la población bajo su imperio, tema que es materia de estudios más profundos.
Lo que interesa constatar es la masificación total de la sociedad.

Ante eso el derecho privado se ha quedado rezagado (el derecho público tal
vez menos). Es un hecho indudable: principios cardinales como la autonomía de
la voluntad privada, la libertad de disposición absoluta del patrimonio, la igualdad
ante la ley, son prácticamente inoperantes u operan en campos restringidos, pues,
como se vio, son la excepción en lugar de ser las reglas, tal cual fueron creadas.

Las respuestas que nos llegan de la zona de choque, de los estrados judiciales
son confusas: hay que olvidar los viejos principios de la autonomía privada para
reemplazarlos por el de la buena fe: el reemplazo de un viejo principio por otro igualmente
caduco: el de la buena fe. ¿O se tratará de una tentativa de realismo judicial?

En todo caso es en el área del contrato donde la crisis es mayor. En efecto,
frente a una sociedad y a un modo de producción que tiende a quitar individualidad,
a estandarizar, el contrato es la construcción jurídica más vulnerable. Era ahí donde
el derecho tradicional ponía más cuidado en lo individual, en la expresión de la
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persona singular, actuando con plena conciencia y libre de toda coacción, engaño
o error, como se dice tradicionalmente. Diferente es la situación en otras áreas
del derecho, lo penal, lo administrativo, lo policivo, etc. En esos campos el derecho
cuenta con la presencia del Estado, no solo como mediador de las relaciones sino
como regulador y director. Y es que la respuesta natural del derecho a la sociedad
masificada es la actuación del Estado. Ante la abstracción de la masa el derecho
opone la abstracción del Estado. Ante el anonimato, la rapidez, la dispersión y
la presión de los números en la sociedad de masa, el derecho opone al Estado
"la fuerza organizada de la sociedad", al decir de CARLOS MARX. Recurrir al
Estado parece la respuesta más obvia y la más fácil: aparece el Estado comerciante,
el Estado industrial, el Estado providente y paternal, el Estado custodio, como
en el caso de las cláusulas generales.

Frente a la crisis del contrato tenemos, pues, una primera solución: confiarle
al Estado la protección de la parte más débil, bien sea mediante medidas punitivas
o controles directos, en el caso presente, el control previo a las cláusulas y a los
contratos que se van a utilizar con el público. Este sistema parece haber dado
buen resultado. Al menos pone a las nuevas e incontroladas formas de contratar
en una especie de camisa de fuerza.

Otra solución es la de insertar mecanismos en el contrato, en el derecho contrac-
tual, tales como la nulidad absoluta de las cláusulas generales no conocidas por
la parte débil, y la obligación de hacerlas públicas para eliminar el factor de ignoran-
cia de lo que se asume contractualmente, que es, como vimos, el punto crucial
de las cláusulas generales. Este sería un control automático. Consideramos que
es más propio de sistemas como el anglosajón, en que el respeto real de la ley
está más extendido, o mejor, donde el consumidor, el ciudadano, tiene una concien-
cia clara de sus derechos elementales y de la posibilidad de hacerlos efectivos en
las cortes. No ocurre lo mismo en Colombia.

Por lo anterior, y ante la perspectiva de quedar sometidos a esquemas anticua-
dos, inoperantes, o de aceptar un tanto cínicamente los nuevos parámetros de la
contratación estandarizada, se concluye aquí que en nuestra situación concreta es
al Estado, a sus agencias más capaces, como lo son la Superintendencia Bancaria
o la de Control de Cambios, y en general todas las superintendencias, a donde
se debe mirar en procura de una protección de la parte débil en los contratos estándar.

Reconocimientos.—Este trabajo no estaría completo sin el justo reconocimiento
de lo mucho que aportaron en su concepción los estudiantes de la Facultad de
Derecho, Carmen Cecilia Escolar y Ana María Linares, quienes pacientemente aten-
dieron mis divagaciones sobre el tema, y especialmente el profesor Eduardo Cifuen-
tes Muñoz, cuyas intervenciones fueron iluminantes. A ellos se dedica el presente
artículo.
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