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CONSIDERACIONES GENERALES 

!  Redactar es poner por escrito cosas sucedidas, acordadas o pensadas con anterioridad. 

!  En contratos, se trata de escribir pero con un propósito, contenido y adecuación técnica. 

!  En nuestro derecho rige la libertad de formas. Se puede redactar: 

!  1. En cualquier idioma o dialecto. 

!  2. De forma manuscrita o por medios técnicos. 

!  3. En papel de cualquier tipo y tamaño. 

!  4. No necesita expresar lugar de suscripción, documentos habilitantes, ect. 

!  Es primordial el principio de buena fe en la redacción contractual. 
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LINEAMIENTOS BÁSICOS DE REDACCIÓN 

!  El tipo de letra. 

!  Evite el uso excesivo de signos de puntuación. 

!  Para ello, utilice un orden lineal en su redacción. 

!  Evite párrafos excesivamente largos. 

!  Evite la utilización de términos latinos. 

!  Que otro colega lea su contrato. 
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EL ORDEN LINEAL DE REDACCIÓN 

SUJETO + VERBO+ADVERBIO+COM.DIR.+COM.INDIR+COMP. CIRCUNST. 
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El que realiza la 
acción. Puede ser 
expreso o 
implícito. Refleja 

estado o 
acción 

Complemento del verbo 
(redacción es invariable) 

Por ej: nuevamente, 
intensamente, 

frecuentemente, 
indubitablemente 

¿qué? ¿A/Para 
quién? ¿Donde?  ¿Cuándo? 

¿Por qué?  ¿Por quién? 
¿Con quién?  ¿Con qué? 
¿Para qué?  ¿Cuánto? 
¿Cómo?  ¿Por dónde? 
¿Desde dónde? 



EJEMPLO DE ORDEN LINEAL DE REDACCIÓN 

! Orden lineal: 
!  El Juez responsable impuso una multa al abogado defensor el 10 de 

noviembre de 2017. 

! Variando el orden lineal: 
!  El 10 de mayo de 2017, el Juez responsable impuso una multa al abogado 

defensor. 
!  El Juez responsable impuso, el 10 de mayo de 2017, una multa al abogado 

defensor. 
!  Impuso una multa al abogado defensor, el 10 de mayo de 2017, el Juez. 
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ORDENE POR SU ORDEN LÓGICO LAS SIGUIENTES FRASES 

!  1. Los anexos del contrato/entregó/el contratante/ la semana pasada/al 
abogado/ 

!  2. Acordaron/a arbitraje institucional/en la cláusula decimocuarta del 
contrato/someter las controversias/las partes contratantes/ 
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REDACCIÓN DE LOS PÁRRAFOS 

!  Un párrafo bien estructurado cumple las siguientes características: 
!  1. UNIDAD: todo párrafo debe presentar una única idea central en torno a la 

cual se unen otras ideas pero de un mismo asunto. 
!  2. COHERENCIA: las oraciones deben estar enlazadas con signos de 

puntuación, conjunciones (y, ni, que, o) u otros elementos de enlace. 
!  3. CLARIDAD: Se logra expresando una sola idea central y usando 

correctamente las palabras y signos de puntuación. 
!  4. EXACTITUD: Todo párrafo debe expresar una idea exacta y precisa que no 

puede interpretarse de ninguna otra forma. 
!  5. SENCILLEZ: Se refiere al orden lógico de las ideas y el vocabulario utilizado. 

No use palabras desconocidas que son causa de oscuridad y confusión. 
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ESTRUCTURA DEL PÁRRAFO  

!  Cada párrafo tiene una unidad de pensamiento respecto de la cual giran las demás 
ideas. A esta unidad central de pensamiento se le conoce como frase tópica o 
principal y puede ubicarse al inicio, en el centro o al final del texto. 
!   La idea central o básica, sin importar el lugar que ocupe, se desarrolla o amplifica por 

otras ideas que pueden ser principales, segundarias y/ o complementarias. 

!  NO deben mezclarse ideas distintas para no alterar el sentido 
completo del párrafo. 
!  Los distintos párrafos siguen una secuencia y progresión lógica y su cohesión se logra 

utilizando adecuadamente signos de puntuación, así como los marcadores del discurso o 
elementos de transición. 
!  Los marcadores se suelen colocar entre comas, si van en el interior de la oración, o se separan 

por una coma, si se colocan al inicio. También pueden ser seguidos por dos puntos. 
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EJEMPLO DE MARCADORES DE TRANSICIÓN 

!  En primer término, se precisará lo atinente a… 

!  Por consiguiente resuelve: declarar no ha lugar la demanda incoada. 
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LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
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COMA ( , ) 

Se usa para 
separar 

Se usa para 
sustituir 

Oraciones 
cortes 

Oraciones 
subordinadas 

explicativas no 
especificativas 

Un verbo mencionado 
antes o simplemente 

sobreentendido 

Expresan una cualidad 
o aclaran una 

característica propia 

Las especificativas restringen el 
significado y no puede prescindirse de 
ellas porque se perdería información 



LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN “ ; ” 
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PUNTO Y 
COMA ( ; ) 

Pausa mayor: 
Se usa para 

separar 

Oraciones con 
sentido 
próximo 

Oraciones 
largas 

encabezadas 
por: pero, más, 
sin embargo, no 

obstante 

Oraciones 
donde ya se 

usó coma. Serie 
de palabras o 

frases análogas. 



LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN “ :” 
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DOS 
PUNTOS        

( : ) 

Se Colocan 

Después de 
vocativos de las 

cartas 

Antes de una cita 
textual o antes de 

que hable un 
personaje 

Antes de dar un 
ejemplo o dar una 

enumeración 

Antes de una frase 
u oración que 

explique la anterior. 



PARTE II:  
DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR 



EMPLAZAMIENTO DEL CONTRATO  

!  1. Considere el emplazamiento legal del contrato porque la autonomía 
de la voluntad no impide la aplicación de:   
!  A. Normas legales que complementan la voluntad de las partes.   
!  B. Normas que tienen preeminencia sobre esa voluntad por ser imperativas o 

de orden público. 
!  C. Los usos y costumbres de la plaza.  

!  2. Considere la ley aplicable a las formas: Los actos jurídicos se sujetan al 
principio locus regit actum. 

!  3. Considere la legislación tributaria aplicable. 
!  4. Diferencia si se trata de un contrato solemne o no. 
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MODO DE REDACCIÓN DEL CONTRATO 

! Como regla general, sin embargo, encontramos en la 
práctica la estructura siguiente: 
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ESTRUCTURA USUAL DE LOS CONTRATOS 

!  I. Encabezado e Identificación de las partes contratantes y de los comparecientes 
(apoderados). 

!  II. Considerandos / Recitals/ Whereas/ Preámbulo. 
!  1. Atributos de las partes. 
!  2. Objetivos de las partes al celebrar el contrato. 

!  3. Circunstancias que preceden y rodean el contrato. 

!  4. Vínculos con otros contratos. 
!  5. Reconocimientos y declaraciones de las partes. Inmediatamente anteriores a la realización del contrato. 

!  6. Declaración de compromisos. 

!  7. Definición de términos. 

!  III. Términos del contrato. 
!  IV. Cláusulas de cierre & firmas. 
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I. EL ENCABEZADO 



CONTENIDO DEL ENCABEZADO 

!  A. Denominación contrato 

!  B. Nombres de los contratantes 

!  C. Documentos de identidad 

!  D. Domicilios 

!  E. La designación futura de las partes 
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II. LOS CONSIDERANDOS 



II. LOS CONSIDERANDOS DEL CONTRATO 

!  Introducen contratos de todo tipo. 

!  Son frecuentes en contratos donde las partes sienten la necesidad de dar 
explicaciones…sobre todo si: 

!   1. las negociaciones precontractuales son largas y difíciles. 

!  2. El contrato se relaciona con una operación particular y compleja. 

!  3. La transacción se implementa en un período extenso de tiempo. 
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UTILIDAD DE LOS CONSIDERANDOS 

!  Sirven como fuente suplementaria de interpretación de las 
obligaciones de las partes en caso de controversia.  

!  1. Pueden contener declaraciones determinantes para la celebración del 
contrato, definir el objeto y describir el contexto de su formación. 

!  2. Brindar información a los directivos de sus respectivas empresas. 

!  3. Permite a lectores con poco tiempo poner el contrato en contexto y 
comprender sus características esenciales (Resumen Ejecutivo). 

!  4. Van dirigidos a terceros como autoridades impositivas o encargadas de 
autorizar el contrato. 
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CONTENIDO USUAL DE LOS CONSIDERANDOS 

!  1. Atributos de las partes. 

!  2. Objetivos de las partes al celebrar el contrato. 

!  3. Circunstancias que preceden y rodean al contrato. 

!  4. Vínculos con otros contratos. 

!  6. Etapas de las negociaciones que llevan al contrato. 

!  7. Reconocimientos y declaraciones de las partes. 

!  8. Declaración de compromisos de las partes. 

!  9. Definición de términos. 
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EJEMPLO 1: 
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EJEMPLO 2: 

!  “x posee una posición predominante en el mercado de calzado femenino y 
dispone de importantes medios de producción…. Considerando que x se 
creó en Francia y en el extranjero tiendas en los lugares más prestigiosos y 
exclusivos que favorecen el nombre de las marcas comercializadas…” 
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EFECTOS JURÍDICOS DE LOS CONSIDERANDOS 

!  Aunque están separadas formalmente del cuerpo del contrato, algunos 
considerandos contienen disposiciones que pueden crear obligaciones 
contractuales. 

!  1. Pueden servir como ayuda en la interpretación de un contrato. 

!  2. Pueden dar lugar a nulidad por vicio del consentimiento o por 
falsa declaración de la realidad. 
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EFECTOS JURÍDICOS DE LOS CONSIDERANDOS (2) 

!  3. Son las bases en las cuales el contrato ha sido celebrado, cuya 
alteración, puede en algunos sistemas legales (alemania e italia) a crear un 
derecho a adaptar las obligaciones contractuales. 

!  4. Las declaraciones pueden impedir que la parte adopte posteriormente 
una conducta inconsistente con tales declaraciones (doctrina del estoppel 
o confianza legítima). 
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EFECTOS JURÍDICOS DE LOS CONSIDERANDOS (3) 

!  5. La descripción de los atributos y habilidades particulares de las partes 
pueden influir en la interpretación de sus respectivas obligaciones y la 
extensión de las responsabilidades por eventual incumplimiento 
de contrato. 

!  6. Las referencias a contratos conexos o a terceros pueden crear un 
nexo legal entre dichos contratos o terceros y el contrato que 
contiene los considerandos. 

!  7. Pueden contener verdaderas disposiciones contractuales. 
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INTRODUCCIÓN AL CONTRATO 

!  A menudo, los preámbulos terminan con las palabras que llevan al comienzo 
del contrato: 

!  “Now, therefore in consideration of the premises and of the mutual 
agreements hereinafter contained, the parties agree as follows: …” 

!  “En fe de lo cual, las partes acuerdan lo siguiente:. ..” 

!  “Que, en atención a lo que antecede, las partes han convenido la 
celebración de este contrato de compraventa, en adelante el contrato, 
que se regirá por las siguientes: ESTIPULACIONES […]” 
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EJEMPLO: CLÁUSULA DE INTRODUCCIÓN AL CONTRATO 
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III. TÉRMINOS DEL CONTRATO 



DISTINGUIR LOS TIPOS DE CLÁUSULAS 

! Básicamente hay 3 tipos de cláusulas: 
!  1. ESENCIALES: Son de rigor en los contratos típicos. De lo contrario, el 

contrato será innominado o atípico. 
!  2. NATURALES 
!  3. ACCIDENTALES 

!  Si el contrato es típico, hay que distinguir entre: 
!  1. OBLIGACIONES PRINCIPALES 
!  2. OBLIGACIONES ACCESORIAS O SECUNDARIAS 
!  3. OBLIGACIONES DE MEDIOS Y DE RESULTADO 
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CLÁUSULAS DE INTERPRETACIÓN 

!  Hay una amplia variedad de cláusulas de interpretación. 

!  Tratan de evitar complicaciones que surjan de malas interpretaciones, 
ambigüedades, términos no registrados, contradicciones o lagunas.  
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TIPOS DE CLÁUSULAS DE INTERPRETACIÓN 

!  I. Cláusulas de calificación. 
!  II. Cláusulas de definición de contratos y de clasificación jerárquica de los 

documentos contractuales. 
!  III. Cláusulas de acuerdo íntegro. 

!  A. Exclusión de simulación. 
!  B. Exclusión de contratos previos 
!  C. Exclusión de documentos pre-contractuales 
!  D. Exclusión de declaraciones o representaciones orales y escritas. 
!  E. Exclusión de condiciones generales. 
!  F. Exclusión de documentos y contratos futuros 

!  IV. Cláusulas de títulos (heading clause). 
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TIPOS DE CLÁUSULAS DE INTERPRETACIÓN (2) 

!  V. Cláusulas de definición. 

!  VI. Cláusulas de idiomas 

!  VII. Cláusulas de no modificación oral (NOM). 

!  VIII. Cláusulas de no renuncia (Non Waiver Clause). 

!  IX. Cláusulas de nulidad parcial (Severability) 

!  X. Cláusulas para cubrir lagunas (Gap Filing). 

!  XI. Cláusulas de costumbres, usos y prácticas comerciales consolidadas (course 
dealings). 

!  XII. Cláusulas de buena fe (good faith and fair dealing). 
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EJEMPLO: CLÁUSULA DE DEFINICIÓN & CLASIFICACIÓN DE 
JERARQUÍA 

“Art. 14. Documentos que integran este acuerdo. 

Los documentos que constituyen una parte íntegra de este contrato y la 
prioridad de su interpretación en caso de contradicción se detallan a 
continuación: 1. las provisiones de este acuerdo; 2. Los anexos que acuerden 
mutuamente las partes cuando sea necesario durante la ejecución de este 
acuerdo; 3. Cualquier correspondencia firmada por ambas partes, incluyendo 
modificaciones o interpretaciones de este acuerdo.”  
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III. CLÁUSULAS DE ACUERDO ÍNTEGRO 

!  Una vez definidos los documentos y su prelación, las partes disponen a 
menudo cláusulas que congelan el contrato tal y como está por escrito. 

!  Usualmente se conoce como “entire agreement clause” pero otros 
nombres comunes son:  

!  previous agreements, former agreements, entire agreements, whole agreement, 
complete agreement. 
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CLAÚSULA DE ACUERDO ÍNTEGRO: SIGNIFICADO EN DERECHO 
ANGLOSAJÓN 

!  Pretende excluir la prueba extrínseca destinada a demostrar la existencia 
de términos contractuales que contradicen o se agregan a los términos 
escritos, pero no intentan afectar el significado que se le dará a los 
términos del contrato en caso de ambigüedad o lagunas contractuales. 
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UTILIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE ACUERDO ÍNTEGRO 

!  Estas cláusulas se utilizan para: 

!  A. Excluir la simulación (side letters). 

!  B. Excluir contratos previos entre las partes. 

!  C. Exclusión de documentos pre-contractuales. 

!  D. Exclusión de declaraciones (representations) escritas u orales. 

!  E. Exclusión de condiciones generales. 

!  F. Exclusión de contratos futuros. 
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EJEMPLO CLÁUSULA DE ACUERDO ÍNTEGRO 

 
!  “Este contrato, incluyendo sus anexos, constituyen el acuerdo íntegro 

entre las partes contratantes”. 

 

!  “El presente contrato contiene el acuerdo íntegro alcanzado por las 
partes y no puede ser modificado salvo por una adenda firmada por 
ambas partes”. 
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EL PROBLEMA DE SU APLICACIÓN EN DERECHO CIVIL 

!  Existe duda acerca de si estas cláusulas permiten a las partes excluir la 
intervención judicial para interpretar los contratos. 

!   El argumento es que el principio de buena fe constituye un principio de 
jerarquía superior a la autonomía de las partes (teoría objetiva) y, por lo 
tanto, estas cláusulas pueden ser revisadas por los tribunales sobre la 
base de su compatibilidad con la buena fe y la equidad. 

!  Art. 1546 CCIV. :“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 
consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por 
la ley o la costumbre pertenecen a ella”. 
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III.-D.- CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE DECLARACIONES ORALES Y 
ESCRITAS 

!  “Ninguna de las partes contratantes considera esencial las 
representaciones, garantías, condiciones u otros acuerdos o 
reconocimientos que no se incluyan expresamente en las estipulaciones o 
cláusulas de este contrato”. 
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UTILIDAD 

!  La cláusula es de gran ayuda para contrarrestar acciones que tiendan a 
anular el contrato. 

!  Tienen una relevancia más fáctica que legal porque hacen más difícil para el 
demandante de convencer al juez de que se contrató por error o falsa 
declaración. 
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III.E.- EXCLUSIÓN DE CONDICIONES GENERALES: CLÁUSULA DE 
BLOQUEO, CLÁUSULAS DE DEFENSA 

!  La cláusula puede funcionar como cláusula de bloqueo contra las 
condiciones generales. 

 

!  Las partes pueden determinar el alcance de sus deberes contractuales 
mendiante la exclusión de las condiciones generales que puedan 
contradecir o complementar el contrato. 
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III.F.- EXCLUSIÓN DE DOCUMENTOS & CONTRATOS FUTUROS 

!  Se usa para que un contrato no se vea afectado por contratos pendientes 
de ejecución, accesorios o por otros documentos o contratos posteriores. 
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IV. CLÁUSULAS DE TÍTULOS  

!  En la práctica de contratos internacionales hay una actitud de dar valor 
interpretativo a los títulos. Por eso algunos contratos buscan excluir 
interpretaciones utilizando cláusulas como las siguientes: 

!  “Los títulos, subtítulos y acápites de este contrato no forman parte del 
mismo y se proveen a título meramante indicativo”. 

!  “Los títulos de las secciones y subsecciones, la tabla de contenidos de 
este acuerdo y sus anexos no forman parte del contrato y se proveen a 
título meramente indicativo”. 
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V. CLÁUSULAS DE DEFINICIÓN 

!  La idea es que se pueden evitar problemas interpretativos si se define 
apropiadamente la terminología y se usa de manera consistente. 

!   “A efecto de este contrato se entiende por incumplimiento material…” 

!  “Definiciones. En este contrato, los siguientes términos tienen el 
significado descrito a continuación”. 
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RECUERDE QUE… 

!  Las cláusulas de definición pueden servir no solo para definir conceptos 
sino también para describir los contenidos de un concepto o establecer una 
enumeración de los eventos o circunstancias que forman parte de ese 
concepto. 
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VI. CLÁUSULA DE IDIOMA 

!  “El presente contrato se redacta en dos originales de mismo tenor y fuerza, 
uno en inglés y otro en español. En caso de discrepancia entre ambas 
versiones , las partes acuerdan que prevalecerá el texto en idioma inglés”. 

!  “Este acuerdo se suscribe en dos versiones oridinales, uno en francés y otra 
en inglés. En caso de controversia que no pueda resolverse de buena fe por 
las partes contratantes, someterán el asunto a arbitraje de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 del este acuerdo”. 
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VII. CLÁUSULA DE NO MODIFICACIÓN ORAL (NOM) 

!  En nuestro ordenamiento, las modificaciones contractuales no requieren 
ser hechas por escrito. 

!  “Artículo 22. Ninguna adición o modificación al presente contrato será 
válida salvo que sea realizada por escrito, fechada y firmada por 
representantes autorizados de las partes contratantes.” 
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VIII. CLÁUSULA DE NO RENUNCIA (NON WAIVER CLAUSE) 

!  Un problema crucial de las cláusulas de acuerdo íntegro y NOM es 
determinar sus efectos si una parte actúa en contravención. 
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IX. CLÁUSULA DE NULDIAD PARCIAL (SEVERABILITY) 

!  Los redactores que quieren proteger su contrato escríto por medio de una 
cláusula de acuerdo íntegro, una cláusula NOM y de  No Renuncia también 
quieren proteger su obra de la nulidad. 

!  En muchos contratos internacionales se prevén cláusulas de nulidad parcial 
bajo las cuales la nulidad de una o más cláusulas no implica la 
nulidad del contrato en su totalidad. 

WWW.KYMABOGADOS.COM 52 



IX. CLÁUSULA DE NULDIAD PARCIAL (SEVERABILITY) (2) 

!  No buscan determinar el significado o los efectos de los contratos. 

!  Se ocupan de las consecuencias de la nulidad y no resuelven las 
ambigüedades de los contratos, sus lagunas o contradicciones. 
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XII. CLÁUSULA DE BUENA FE 

!  Se suelen encontrar en contratos de negocios a largo plazo como acuerdos 
de suministro, cooperación o joint venture e investigación. 

 

!  Enfatizan el carácter intuitu personae de los contratos y la necesidad de 
cooperación mutua y consideración por los intereses de la otra parte. 

WWW.KYMABOGADOS.COM 54 



EJEMPLO: CLÁUSULA DE BUENA FE 

!  Buena fe y trato justo. Las partes reconocen que el espíritu de cooperación 
mutua precede este contrato y que las partes ejecutarán las transacciones 
contempladas en el mismo con base en los principios de cooperación mutua.” 

 

!  “Al suscribir este contrato las partes reconocen que es imposible hacer 
provisiones para cada una de las contingencias que pudiesen acaecer durante la 
ejecución de este contrato.  Las partes acuerdan que su intención es que el 
presente contrato no les cause detrimento alguno y si durante su 
ejecución se da una situación de injusticia, las partes realizarán esfuerzos 
razonables para tomar las acciones necesarias que permitan suprimir dicha 
causa.” 
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LAS CLÁUSULAS DE MEJORES 
ESFUERZOS 



CLÁUSULA DE MEF, DEBIDA DILIGENCIA Y ESTÁNDARES DE LA IND. 

!  Cuando las partes se comprometen a ejecutar una determinada prestación, 
la descripción de su obligación se expresa usualmente en una variedad de 
términos… 

!  Ej. 1.: “el distribuidor hará su mejor esfuerzo” 

!  Ej.2.: “el banco aplicará el cuidado razonable” 

!  Ej.3.: “el contralista realizará su trabajo diligentemente” 

WWW.KYMABOGADOS.COM 57 



¿QUÉ SENTIDO TIENEN? 

!  El compromiso de hacer lo mejor de uno es una cláusula difícilmente 
susceptible de sanción. 

!  Las cláusulas de confidencialidad usualmente incluyen criterios de emplear 
mejores esfuerzos:  

!  “El contratante utilizará todos los esfuerzos razonables para prevenir la divulga 
de toda la información confidencial provista directa o indirectamente…” 
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EJEMPLO CLÁUSULA MEF 

!  “En caso de fuerza mayor las partes utilizarán todos los esfuerzos 
razonables a su alcance para eliminar o superar las consecuencias de 
dicho evento, las partes trabajarán en conjunto, dentro de sus posibilidades, 
en un plan de remediación y de acción que mitigue los daños que puedan 
acaecer ”. 
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EJEMPLO 2 

!  “Si por cualquier motivo se deniega la aprobación de la transacción por las 
autoridades regulatorias, el responsable de obtener los mismos realizará 
todos los pasos necesarios para asegurar las prestaciones debidas a la otra 
parte contratante.” 
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LA OBLIGACIÓN DE MITIGAR LOS DAÑOS 

!  En caso de incumplimiento de una obligación contractual, las nuevas 
corrientes del derecho, muy influenciadas por el concepto de buena fe, 
imponen a la víctima del incumplimiento, es decir, al deudor damnificado, 
una obligación de mitigar sus pérdidas. 

WWW.KYMABOGADOS.COM 61 



EJEMPLO 3 

 
!  “Las partes se esforzarán por lograr los objetivos que se proponen 

alcanzar a través del contrato. En particular, la parte que sufra el 
incumplimiento de una obligación deberá tomar todas las medidas 
razonables para reducir a un mínimo el perjuicio que pueda resultar. En 
caso contrario, úncicamente podrá reclamar a la otra la reparación de los 
daños que no pudo evitar.” 
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TIPOS DE CLÁUSULAS MEF 

!  Las cláusulas de mejores esfuerzos pueden ser variadas y se pueden agrupar en 
diferentes categorías: 

!  A. requerir al obligado a proveer lo mejor que pueda:   
!  Fórmulas usuales: Mejores esfuerzos, todo dentro de sus facultades, en lo mejor de sus habilidades, lo 

máximo de su experiencia, lo mejor que pueda. 

!  B. Criterios de razonabilidad: 
!  “todos los esfuerzos razonables, todos los medios razonables, cuidado razonable, todos los 

esfuerzos razonablemente posibles 

!  C. Debida diligencia:   
!  “con la debida diligencia, en una manera diligente, con la mayor diligencia y cuidado” 

!  D. Los estándares reconocidos de la profesión: • “según las reglas del arte, de 
acuerdo a estándares profesionales reconocidos” 
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CLAUSULAS MEF & LA JURISPRUDENCIA 

!  Algunos jueces han mostrado su perplejidad en relación con el uso de esas 
cláusulas 

!  “Could anything be less specific or more uncertain? There is no criterion by 
which best endeavors and practicability are to be judged”.  
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CLAUSULAS MEF & LA JURISPRUDENCIA (2) 

!  Pero…hay excepciones: 

!  CASO BALLANTNE v. FALSTAFF 

!  CASO VIRGIN ( Obligación implícita de mejores esfuerzos e Inversión de 
la carga de la prueba). 
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LAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE 
RESPONSABILIDAD 



CLAUSULAS LIMITATIVAS Y EXONERATIVAS DE RESPONSABILIDAD 

!  En algunos sistemas legales, el defecto más leve conlleva la obligación de 
indemnizar el perjuicio total.  

!  Limitar el alcance de la garantía o de la responsabilidad mediante cláusulas 
contractuales brinda ventajas indiscutibles. 
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CLAUSULAS LIMITATIVAS Y EXONERATIVAS ….(2) 

!  El lado oscuro… es que pueden ser abusivas cuando: 

!  A.  llevan a una exagerada ausencia de responsabilidad. 

!  B. Despojan a la otra parte de remedios legales. 

!  Esto es = problemas de validez.  
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TIPOS DE CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDAD 

!  1. Cláusula de Exoneración. 

!  2. Cláusula de Limitación de Responsabilidad. 
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1. CLÁUSULA DE EXONERACIÓN 

!  “Las fechas previstas en el contrato se respetarán en la medida de lo 
posible pero son meramente indicativas y pueden variar en función de las 
posibilidades de aprovisionamiento. Los retrasos no pueden, en ningún 
caso, justificar la rescisión del contrato o servir de fundamento 
para una demanda de daños y perjuicios. No se aplicará penalidad 
alguna en caso de retraso o demora”. 
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2. CLAUSULA LIMITATIVA 

!  No suprime completamente la responsabilidad o toda obligación de 
garantía. 

!  Solo limita el alcance o las consecuencias de tal responsabilidad u 
obligación. 

!  “La responsabilidad total de X en relación con este contrato derivada de culpa 
o negligencia no excederá de la suma de 100,000 Libras Esterlinas”. 
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¿PUEDE LIMITARSE LA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DOLO? 

!  En derecho hondureño no está permitido. 

!  Art.1361 CCIV: “La responsabilidad procedente del dolo es exigible en 
todas las obligaciones. La renuncia de la  acción para hacerla 
efectiva es nula”.  
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COMPARACIÓN CON CLÁUSULAS SIMILARES 

!  1. Cláusulas penales: 

!   Buscan cuantificar el monto de daños por incumplimiento por 
adelantado mediante estipulación del monto. 

!  2. Cláusulas de fuerza mayor: 

!  Disponen que el deudor será eximido de la obligación en caso de 
eventos fuera de su control. 

!  3. Acuerdos de mantener indemne (Hold Harmless): 

!  Consiste en transferir a otra parte la carga de la responsabilidad. 
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EJEMPLO: CLÁUSULA DE MANTENER INDEMNE 

!  “El consultor indemnizará a la compañía en contra de cualquier reclamo, 
daños, gastos y costos, incluidos los reclamados por terceras personas, 
derivados de los servicios que presta al amparo de este contrato”. 
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CLÁUSULA DE LIMITACIÓN 

!  Se subdividen en 2 categorías 
!  A. Limitación de las condiciones. 

!  i) Limite al alcance de las obligaciones asumidas. 
!  ii) Responsabilidad limitada en casos de dolo o culpa grave. 
!  iii) Extensión de los casos de exoneración. 
!  iv) Transferencia de la carga de la prueba. 
!  v) Limitaciones del término para el ejercicio de acciones. 
!  vi) Subordinación del reclamo a requerimientos especiales. 

!  B. Limitación de las consecuencias de la responsabilidad. 
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CLÁUSULA DE LIMITACIÓN (2) 

!  B. Limitación de las consecuencias de la responsabilidad. 

!  i) Limitación del monto debido mediante un tope 

!  ii) Umbral en relación a la responsabilidad 

!  iii) Exclusión de solidaridad 

!  iv) Exclusión de daños indirectos 

!  v) Exclusión de daños imprevisibles 

!  vi) Limitacion de la garantia de reembolso reemplazo o reparación 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

!  A. Problemas de validez 

!  Son una derogación de los principios de responsabilidad muy asentados 
en los sistemas jurídicos. 

!  Existe jurisprudencia contradictoria. 

!  Es valorada de acuerdo a su razonabilidad (Sección 2-316 UCC) 

!  Es ilícita cuando introduce una cláusula que modifica el sistema 
de responsabilidad extracontractual. 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES (2) 

!  No son aplicables cuando la responsabilidad deriva de daños 
personales. 

!  Ley inglesa (Unfair contract terms act) 

!  Pueden ser restringidas por los principios generales de legislación 
concernientes a cláusulas abusivas. 

!  En todo caso, deben ser aceptadas de forma expresa y escrita para 
adherirse a las condiciones generales por la otra parte. 

WWW.KYMABOGADOS.COM 78 



DAÑOS INDIRECTOS O IMPREVISIBLES 

!  A veces el incumplimiento tiene consecuencias más ampliasque los daños 
directos y previsibles. 

!  Ejm: Caso Wingull. Maquinaria de 300000 coronas suecas causó daños 
indirectos por 16.0 millones. 

!  Los daños indirectos e imprevisibles deben ser considerados con cuidado al 
redactor las cláusulas que limitan o excluyen responsabilidad. 
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¿HASTA DONDE EXISTE OBLIGACIÓN DE RESARCIR LA PÉRDIDA? 

!  Nosotros manejamos que debe indemnizarse los daños directos  y 
previsibles…pero que ocurre con los daños indirectos e imprevisibles? 
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LAS CLÁUSULAS PENALES 



CLASIFICACIÓN 

!  Las clasificaremos en función del tipo de obligación incumplida que se busca 
penalizar. En este sentido diferenciamos entre: 

!  1. Cumplimiento tardío. 

!  2. Falla en el suministro. 

!  3. Incumplimiento de obligaciones de garantía de rendimiento o de 
calidad.  

!  4. Falla para ejecutar una obligación de compra. 
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EJEMPLO CLÁUSULA PENAL EN CONTRATOS DE SUMINISTRO 

“Retraso en la entrega: (1)  el precio de compraventa del buque se mantendrá si 
el navío es entregado en el período de un mes después de la fecha de entrega 
pactada.  (2) por cada día de retraso comenzando a partir de la media noche del 
último día del mes antes señalado, se reducirá del precio las siguientes 
cantidades: A. 800,000 yenes por día durante el segundo mes. B. 1,200,000 yenes 
diarios a partir del tercer mes. C. 1,600,000 yenes diarios a partir del tercer mes. 
D. 2,000,000 yenes diarios a partir del cuarto mes. (3) si el retraso en la entrega 
se prolonga por un período mayor a seis meses contados a partir de la fecha de 
entrega originalmente pactada, la empresa podrá, a su sola discreción, cancelar el 
presente contrato mediante simple notificación escrita al constructor o, podrá 
recibir el buque con los ajustes al precio contenidos en la sección (2) de este 
artículo”. 
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CLÁUSULAS PENALES Y CLÁUSULAS DE DÉDIT 

!  Las Cláusulas de Dedit se refieren a casos en que una parte se reserva el 
derecho de liberarse de sus compromisos pagando una suma de dinero.  

 

!  No son un cláusula penal sino el ejercicio de una opción acordada 
por las partes para desvincularse del contrato. 
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EJEMPLO DE CLÁUSULA DEDIT 

!  “Se acuerda que este acuerdo, los derechos y obligaciones que en el se 
determinan podrán finalizarse a discreción del vendedor, en cualquier 
momento y por cualquier causa, siempre y cuando de un preaviso con 30 
días de antelación al distribuidor. Las comisiones que se devengen durante 
ese plazo se pagarán en concepto del ejercicio de la opción de 
terminación del contrato”.  
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FUNCIÓN 

!  1. Función indemnizatoria. 

!  2. Función disuasoria. 

!  El problema: que pasa si la cláusula amenaza con una verdadera pena no 
relacionada con el resarcimiento del daño, es decir, cuando tiene una 
función disuasoria. 
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USOS PARA EL DEUDOR 

!  Cuando es el deudor el que las redacta puede servir como un medio para 
que limite su responsabilidad. 

!  Tope de indemnización global. 

!  Se establecía una base para calcular la pena 

! Por ej: un porcentaje de los honorarios. 
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EJEMPLO DE CLÁUSULA PENAL 

!  “La responsabilidad del contratista en relación con el plazo de cumplimiento 
de sus obligaciones estará limitada a un monto máximo de US$750.0 miles”. 

 

!  ¿Como diferencialmos esta cláusula penal de la que limita la responsabilidad? 

!  La cláusula penal establece un monto fijo 

!  La cláusula de limitación de responsabilidad fija un tope y debajo 
del mismo hay que calcular o determinar el monto de 
compensación a pagar. 
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TIPO DE INDEMNIZACIÓN 

!  ¿Y puede haber cláusulas penales que condenen a algo distinto del pago de 
dinero? 

!  En derecho comparado, la cláusula puede consistir en realizar una 
prestación, y no necesariamente en pagar una suma de dinero. 

! Ejm: suspender el pago de regalías al licenciante que falla en perseguir 
falsificadores. 
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CONCLUSIONES 

!  El concepto es difícil de delimitar porque 

!  La cláusula puede jugar varios roles: 

!  Sanción 

! Amenaza 

!  Indemnización 

!  Limitante de responsabilidad 

!  Puede plantear problemas según la jurisdicción en donde se desea aplicar. 

!  Debe ponerse atención en los casos de combinación de recursos. 
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LAS CLÁUSULAS QUE PONEN FIN AL 
CONTRATO 



DENOMINACIONES 

!  Se conocen con varios nombres: 

!  Terminación 

!  Terminación y Cancelación 

!  Default and Liquidation 

!  Cláusulas de aceleración. 

!  Rescisión por Incumplimiento 

!  Usualmente se sitúan al final del contrato o al final de las representaciones 
y garantías. 
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TIPOS 

!  1. Unilaterales: facultan a una de las partes del contrato a ponerle fin si se 
produce un evento extintivo predeterminado. 

!  2. Bilaterales: facultan a cualquiera de las partes a finalizar el contrato si 
ocurre un determinado hecho u evento.  

!  3. Simétricas: trata igual a ambas partes. 

!  4. Asimétricas: hace distinción entre la posición de las partes, según los 
poderes de negociación. 
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UTILIDAD 

!  Cubren un amplio espectro incluyendo la finalización del contrato como 
resultado de: 
!  1. Nulidad o anulación 
!  2. El efecto de una condición resolutoria. 
!  3. Un acuerdo entre las partes de poner fin al contrato (por mutuo consentimiento). 
!  4. La ejecución de obligaciones contractuales. 
!  5. Incumplimiento de una de las partes que faculta a la otra a rescindirlo. 
!  6. El vencimiento del período del contrato. 
!  7. Notificación de una de las partes entregada a la otra en caso de contratos por tiempo 

indefinido. 
!  8. Acaecimiento de circunstancias objetivas (muerte), insolvencia y quiebra. 
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EJEMPLO: 

!  “Si las licencias de exportación no se obtuvieran… el comprador tendrá 
derecho a rescindir total o parcialmente el contrato”. 
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NULIDAD Y ANULABILIDAD 

!  Son raras las cláusulas que ponen fin al contrato por nulidad o anulabilidad. 
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CONDICIÓN RESOLUTORIA (CONDITION SUBSEQUENT) 

!  Esta relacionada con la ocurrencia de eventos futuros o inciertos que las 
partes han previsto y que si ocurren son fundamento contractual para 
ponerle fin. 
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FINALIZACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO 

!  Se basa en el principio de libertad de contratación 

!  “Si una vez pueda en marcha la maquinaria se percatan que el proyecto 
no es viable, las partes podrán poner fin al contrato por mutuo 
consentimiento.” 
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EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

!  Este acuerdo entrará en vigencia en la fecha de su suscripción y terminará 
si ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias: […] si el contrato se ha 
implementado en su totalidad y hayan cesado todos los derechos y 
obligaciones a favor de las partes y de terceras personas derivados de la 
ejecución del contrato y hayan sido resueltas también todas las disputas 
entre las partes contratantes. 
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INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

!  En nuestro derecho, la finalización del contrato no ocurre de pleno 
derecho, sino que el tribunal actúa con discreción para valorar si debe ser 
finalizado o no. 

!  La parte que solicita que se ponga fin al contrato debe cumplir ciertos 
requisitos sustantivos y formales antes de que se le conceda la resolución. 
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EJEMPLO: 

!  Cláusula resolutiva redactada ampliamente: 

!  “En caso de que cualquiera de los contratantes incumpla sus obligaciones 
[… ] la otra tendrá los siguientes derechos […] (i) terminar el presente 
acuerdo”. 
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OTRAS CONSIDERACIONES 

!  También se pueden redactar estableciendo una serie de eventos que 
pueden dar lugar a la aplicación de la cláusula. 

!  En contratos bancarios. 

!  O puede establecerse que un simple incumplimiento no es 
suficiente para disparar la aplicación de la cláusula. 
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…CUANDO UN INCUMPLIMIENTO NO ES SUFICIENTE 

!  “Si el contratista no ejecuta el trabajo de conformidad con lo dispuesto en 
el presente contrato o es negligente en la ejecución de sus obligaciones, el 
ingeniero jefe notificará por escrito al contratista para que corrija el 
cumplimiento defectuoso […] si a pesar de la notificación del Ingeniero Jefe 
el contratista persiste en el incumplimiento de sus obligaciones o es 
negligente en el cumplimiento de las mismas, entonces el patrono podrá dar 
notificación escrita con 14 días de antelación al contratista notificando la 
terminación del contrato y las obligaciones y responsabilidades que para él 
derivan del mismo”. 
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VENCIMIENTO DEL TÉRMINO CONTRACTUAL 

!  Según el código civil, los contratos a plazo determinado se extinguen 
automáticamente de pleno derecho cuando expira el término por el cual 
fueron celebrados. 

!  Usualmente en contratos internacionales se aplica esta regla en 
combinación con otros elementos. 
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EJEMPLO: 

!  “Este acuerdo terminará al ocurrir cualquiera de los eventos siguientes: (a) 
un (1) año a partir de la firma de este contrato o (b) treinta (30) días 
después de la entrega de una nota de terminación entregada por una de las 
partes contratantes”. 

!  “Este acuerdo permanecerá en vigencia desde la fecha de suscripción hasta 
la fecha de su suscripción”. 
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FINALIZACIÓN POR VOLUNTAD DE UNA DE LAS PARTES (RECESO 
AD NUTUM) 

!  Se admite en la mayoría de sistemas legales la rescisión por voluntad 
discrecional de los contratos por tiempo indefinido.  

!  Permite a las partes liberarse de obligaciones que de lo contrario serían 
perpetuas. 

WWW.KYMABOGADOS.COM 106 



EVENTOS QUE PONEN FIN AL CONTRATO 

! Se trata de cláusulas que ponen fin al contrato ante la 
ocurrencia de determinados eventos objetivos. 
!  Cláusulas de insolvencia 

!  Cláusulas de quiebra. 

!  Cláusulas de incumplimiento cruzado. 
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EJEMPLO: 

!  “Si cualquiera de las partes entrara en liquidación o insolvencia o incurriera 
en causa que le impida pagar sus deudas o se viera  inmersa en una 
situación que no le permita cumplir sus obligaciones para con terceros 
acreedores, entonces la otra parte tendrá derecho a rescindir el contrato 
sin perjuicio de la obligación que recae en la parte que incumpla de 
indemnizar los daños que ocasione”.  
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CAVEAT 

!  Cabe decir que las cláusulas de este tipo dependen del ordenamiento 
jurídico en que sean aplicables. 
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CONSECUENCIAS DE APLICAR ESTAS CLÁUSULAS 

!  Se han encontrado 2 actitudes frente a los efectos de la terminación 
contractual sobre los derechos y obligaciones de las partes 

!  1. se terminan todos los derechos y obligaciones excepto aquellos 
enumerados en el contrato. 

!  2. El contrato sigue existiendo hasta que se hayan solucionado todas las 
diferencias y disputas. 
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EJEMPLO DE LA PRIMERA POSTURA: 

!  “La parte que sufra el incumplimiento podrá, entre otras cosas, reclamar a 
la otra los daños, perjuicios e intereses que le produzca el incumplimiento 
contractual”. 
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EJEMPLO DE LA SEGUNDA POSTURA 

“Este acuerdo terminará cuando ocurran cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

[…]  

Pero, en ningún caso, antes de: 

- la suscripción de un acuerdo en relación con las diferencias o pleitos que 
hayan afectado a las partes”. 
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JURISPRUDENCIA APLICABLE A CONTRATOS MERCANTILES 

!  “el pacto comisorio expreso es legítimo y en virtud de él el contrato se resuelve 
automáticamente, por el solo efecto del incumplimiento, y sin intervención de los 
tribunales […] En el pacto comisorio sobreentendido o tácito, el contrato no se 
resuelve de pleno derecho; la parte en cuyo favor no se ha cumplido la obligación 
tiene que demandar ante los tribunales la resolución del contrato. […] si el acreedor 
desea un procedimiento de resolución más expedito, cuenta para ello con un medio: 
le basta hacer del incumplimiento, en el plazo convenido, una condición resolutoria 
ordinaria […] de esta manera el contrato se resuelve automáticamente, por el solo 
efecto del incumplimiento, sin que deban intervenir los tribunales, y sin que haya 
medio de retardar o impedir la resolución concediendo un nuevo plazo al 
deudor” (Amparo Directo No. 5061/52. Banco Nacional de Crédito Ejidal. 
27/01/1955. Unanimidad de 4 votos).  
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LAS CLÁUSULAS DE FUERZA MAYOR 



CONCEPTO 

!  El concepto proviene de derecho romano. 

 

!  Pero los países tienen diferentes soluciones para los efectos que esta tiene 
en los contratos. 

!  Por lo anterior, los juristas se inclinan por redactar sus propias cláusulas de 
fuerza mayor. 
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FORMAS DE REDACCIÓN 

!  1. Pueden redactarse en pocas líneas…o…pueden ser muy elaboradas.  

!  2.  La redacción consiste en 2 partes: 

!  A. Hipótesis sobre lo que se considera fuerza mayor. 

!  B. Describir el régimen aplicable al caso concreto. 
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A. LA HIPÓTESIS 

!  La definición clásica puede verse en la siguiente cláusula: 

!  “DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por 
caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, 
ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o 
negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que 
previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo 
sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera 
caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales 
(siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, 
epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios 
civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y 
tormentas.”  
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A. LA HIPÓTESIS (2) 

!  “Se define como fuerza mayor, todo acto u evento imprevisible, irresistible y 
ajeno a la voluntad de las partes que la jurisprudencia comúnmente admita 
como tal”.  
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¿ Y SI NO ESTABLECIMOS DEFINICIÓN? 

!  Entonces la única forma de determinar la existencia de fuerza mayor es 
mediante referencia a la ley o al ordenamiento jurídico aplicable al contrato. 
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LISTADOS DE FUERZA MAYOR 

!  Es una práctica común hacer una lista de los supuestos que constituyen 
fuerza mayor. Entre los más comunes están los siguientes: 

!  Terremoto, tiphón, tormenta, aluviones, incendios, inundación, sequía, 
fuerzas de la naturaleza, peligros de la navegación, naufrágio, epidemia, 
movimientos de tierra, maremotos, inundaciones, conflictos armados, 
actos de guerra, rebeliones, revolusiones, insurrección civil, 
embargo, huelga, explosiones, accidentes, crisis energética, cataclísmos, 
actos de Dios, otras calamidades naturales, interrupción en el 
transporte, accidentes en la planta, actos del príncipe. 
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ACERCA DEL FACTUM PRINCIPIS 

!  En todo caso, mejor usar un criterio más comprehensible…: 

!  ”regulaciones gubernamentales” 

!  “actos del gobierno o autoridad representativa” 

!  “acciones legislativas, judiciales o gubernamentales” 
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EL CASO DEL CAMBIO DE LEGISLACIÓN 

!  “Change of Law Clause”: es un supuesto de fuerza mayor que cubre 
situaciones donde la modificación de la ley torna la ejecución de las 
obligaciones contractuales imposibles o más onerosas. 
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EJEMPLO CLC: 

“El contrato podrá terminarse por la adopación, promulgación, modificación, 
derogación o interpretación de una ley con posterioridad a su firma que lo 
rinda nulo, anulable, imposible de ejecutar o que haga que las prestaciones 
debidas sean más onerosas a las obligaciones originalmente adquiridas por las 
partes”. 
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REQUISITOS DE APLICABLIDAD 

!  1. Debe notificarse. 

!  2. Aportar la prueba de la fuerza mayor. 
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1. LA NOTIFICACIÓN 

!  Recuerde: 

!   La fuerza mayor tiene consecuencias importantes en la ejecución del 
contrato. 

!  Es importante notificar a la hora parte y suministrar los medios de 
prueba necesarios. 
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EJEMPLO: 

!  “La parte que invoque la existencia de fuerza mayor deberá notificar tan 
pronto sea posible a la contraparte”. 

 

!  “La parte que invoque la existencia de fuerza mayor deberá notificar 
inmediatamente a la otra parte por vía telefónica y confirmar la existencia 
de esa situación, por vía escrita, sea por fax o correo electrónico, tan 
pronto sea posible”. 
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LA PRUEBA 

!  “No podrá alegar fuerza mayor sino la parte contratante que haya 
comunicado por medio fehaciente tal circunstancia a la otra, en un plazo no 
mayor a 21 días desde el acaecimiento del evento, anexándo a dicha 
notificación un certificado de las autoridades competentes que acredite la 
realidad y exactitud de los hechos y circunstancias alegados”. 
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LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

!  Si ocurre fuerza mayor se evita la ejecución de ciertas obligaciones que 
surgen del contrato, bajo condiciones que excluyen toda responsabilidad en 
la parte del deudor. 
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…PERO LA SUSPENSIÓN NO PUEDE SER INDEFINIDA 

!  La mayor parte de los contratos establecen que luego de un determinado 
límite de tiempo, el contrato podrá ser: 

!  A.  Terminado o, 

!  B.  Renegociado. 
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EJEMPLO 

!  A. “Si las circunstancias (de fuerza mayor) se prolongan más de 6 meses, la 
otra parte contratante podrá denunciar el contrato y rehusarse a recibir la 
ejecución ulterior de las obligaciones contractuales”. 

!  B. “Si la fuerza mayor se prolonga por más de 2 meses, ambas partes 
contratantes comenzarán negociaciones amigables que permitan resolver el 
impase y garantizar, de ser posible, la ejecución futura del contrato”. 
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RECOMENDACIONES 

!  Debe redactarse en coordinación con la cláusula de Hardship. 

!  Fusionar ambas en una misma disposición es Buena idea. 

!  Cuidado con las enumeraciones. 

!  Podría atacarse si las partes cambian la naturaleza de lo que es la fuerza 
mayor. 

!  Distinga de las cláusulas de exención de responsabilidad. 
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EJEMPLO DE FUSIÓN DE CLÁUSULAS 

9.1 La empresa no será responsable por la ocurrencia de eventos que tornen 
imposible el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo pero no limitado a:  la 
entrega retrasada del producto  derivadas de circunstancias que están fuera del 
control razonable de la empresa, incluyendo un retraso en la provisión de materiales 
por parte de los proveedores, huelgas, acciones industriales, suspensión o dificultades 
de transporte. 

 9.2 En el caso que, por razones imprevisibles al tiempo de suscripción del contrato, 
el cumplimiento de las obligaciones de la empresa devenga excesivamente oneroso, 
entendiéndose por tal un incremento superior al 20% del valor de las obligaciones en 
relación con el valor económico del contrato originalmente pactado, la empresa podrá 
solicitar la revisión de los términos contractuales o, en el caso de no lograr un 
acuerdo en relación con dicha revisión, podrá  dar por terminado el contrato.   

WWW.KYMABOGADOS.COM 132 



LAS CLÁUSULAS DE HARDSHIP 



CLÁUSULAS DE HARDSHIP 

!  Cada parte acepta estar obligada bajo las  circunstancias que prevalecen al 
momento en que se ejecuta el contrato. (rebuc sic stantibus).  

!  Puede ocurrir en contratos de largo plazo que tales circunstancias cambien 
sustancialmente al momento de ejecución. 
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CLÁUSULAS DE HARDSHIP (2) 

!  Las soluciones varían en cada sistema legal…pero en nuestro derecho, se 
resuelven con la teoría de la imprevisión, aplicable cuando el cambio de 
circunstancias lleva a obligaciones desequilibradas. 
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CLÁUSULAS DE HARDSHIP (3) 

!  En este contexto opera la cláusula para organizar la revision del contrato 
cuando las circunstancias cambiadas alteran profundamente la economia de 
la operación.  
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HARDSHIP & FUERZA MAYOR 

!  La fuerza mayor se refiere a un evento que impide totalmente la 
ejecución del contrato de forma temporal o definitiva.  

 

!  La cláusula de hardship se relaciona con la ocurrencia de eventos que 
alteran la economia de un contrato que resultan en una ejecución 
demasiado onerosa o desprovista de objeto. 
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CLÁUSULAS DE HARDSHIP Y OTROS TIPOS SIMILARES 

!  Además de las cláusulas de Hardship existen varios tipos de claúsulas que 
permiten la enmienda de las condiciones contractuales en caso de variación 
de los costos, precios, salarios, tasas de cambio… 
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CLÁUSULAS DE HARDSHIP Y CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA 

!  Aunque parecen lo mismo, las cláusulas de salvaguarda se usan en 
derecho internacional para renunciar temporalmente a alguna o 
todas las disposiciones de un tratado, debido a dificultades 
momentáneas, sin que sea necesario que haya imprevisibilidad, fuerza mayor 
o causa análoga. 
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CONTENIDO DE LAS CLÁUSULAS DE HARDSHIP 

!  Contienen 2 partes: 

!  A. Preámbulo (opcional) 

!  B. La hipotesis bajo la cual opera la cláusula 

! 1. indicación de ciertas circunstancias más o menos específicas. 

! 2. Que producen ciertas consecuencias en la relación contractual. 

!  C. El procedimiento aplicable en caso de que ocurra el evento 
previsto en la cláusula. 
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CLÁUSULAS DE HARDSHIP: LA HIPÓTESIS 

!  “Si por razones de órden económico o cormercial posteriores a la firma 
del contrato sobrevienen circunstancias fuera de la previsión normal de las 
partes que modifica hasta el punto de hacer perjudicial para una de las 
partes la ejecución de sus obligaciones…” 
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¿QUÉ CAMBIOS SON RELEVANTES? 

!  Los cambios en las circunstancias iniciales del contrato… 

!  Pero tiene que afectar seriamente las relaciones de las partes. 

!  El mero cambio de circunstancias no es suficiente, debe ser imprevisible. 
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LAS CONSECUENCIAS 

!  A. Obligación legal de renegociar si se materializa la cláusula. 

!  B. Terminación del contrato. 

!  C. Suspensión del contrato durante cierto período. 

!  D. Intervención de terceros. 

!  Arbitros. 

!  Expertos. 

!  Peritos. 
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CLÁUSULAS DE RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 



CLÁUSULA ARBITRAL MODELO CCIT 

!  Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o 
indirectamente con este contrato, inclusive de su naturaleza, interpretación, 
cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, se resolverá mediante el 
procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. En 
caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra el Laudo 
Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral respectivo, este recurso se tramitará y 
decidirá ante un Nuevo Tribunal Arbitral que se nombrará e instalará de 
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y la Ley de 
Conciliación y Arbitraje. El Tribunal de alzada se constituirá únicamente para 
conocer del Recurso de Nulidad interpuesto. 
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CLÁUSULA ARBITRAL K&M ABOGADOS 

Resolución de Conflictos entre las partes: Exceptuando el caso de concurrencia de una causal de resolución o rescisión en los términos de la cláusula SEXTA anterior, las partes 
acuerdan someter cualquier otra controversia relacionada directa o indirectamente con el cumplimiento, ejecución o acción de responsabilidad, al procedimiento de mediación 
o conciliación directa entre las partes. En caso de no lograrse un acuerdo satisfactorio en el plazo de quince (15) días desde la solicitud de mediación o conciliación, se 
someterá la controversia al procedimiento de arbitraje en sede notarial, ante los oficios del Notario designado por ambas partes, el señor José Rogelio Penagos Fajardo, o, 
en caso de rechazar éste la designación, ante los oficios de un Notario seleccionado de común acuerdo entre las partes. De no alcanzar un acuerdo respecto a la designación 
en el término de siete (7) días hábiles, se solicitará la colaboración del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCA-CCIT) 
para que designe, según sus listados oficiales y sin responsabilidad alguna de su parte, un notario que esté facultado para obrar como árbitro o secretario de tribunal arbitral en 
los procesos que se conocen ante esa institución. La controversia se resolverá en derecho, utilizando las reglas del procedimiento Ad-Hoc (Arts. 54 y siguientes) de la Ley de 
Conciliación y Arbitraje (LCA) de la República de Honduras. La sede del arbitraje será la República de Honduras y el lugar del arbitraje será el despacho del notario llamado a 
conocer de la controversia. Supletoriamente, en lo no previsto en la LCA, se aplicarán para la evacuación del proceso las normas del Proceso Abreviado contenidas en el 
Código Procesal Civil. El arbitraje no durará más de 90 días calendario desde la fecha de aceptación del notario u arbitro designado. En el supuesto de que alguna de las partes 
interponga Recurso de Nulidad en contra el Laudo proferido, se evacuará el mismo en sede notarial ante los oficios del Notario designado por ambas partes, el señor Isauro 
Aguilar y, en caso de rechazar este último la designación, se escogerá un notario de común acuerdo entre las partes. De no alcanzarse dicho acuerdo en el plazo de siete (7) 
días hábiles, cualquiera de ellas podrá solicitar la colaboración del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCA-CCIT) para 
que designe, según sus listados oficiales y sin responsabilidad alguna de su parte, un notario que esté facultado para obrar como árbitro o secretario de tribunal arbitral en los 
procesos que se conocen ante esa institución. Asimismo, en virtud de que la materia contenida en el presente contrato es de índole eminentemente privada, las partes 
renuncian expresamente y de forma irrevocable al ejercicio o interposición de recursos extraordinarios ante la jurisdicción ordinaria como ser: (a) recurso de amparo; (b) 
recurso de revisión; (c) recurso de casación o cualquier otro de naturaleza extraordinaria admisible según la legislación procesal hondureña vigente. En otro orden de ideas, en 
lo relativo a la ejecución del Laudo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Conciliación y Arbitraje y en el Código Procesal Civil de la República de Honduras. Es convenido que 
cada una de las partes pagará por su cuenta y cargo los honorarios y costas de su respectiva representación, independientemente del resultado favorable o desfavorable que 
resulte del procedimiento. Asimismo, pagarán, cada una en un 50%, los honorarios del notario(s) o árbitro(s) que conozcan de la controversia. Estos honorarios se determinarán 
de conformidad al arancel de la CCA-CCIT para arbitrajes con un solo árbitro. Si una de las partes no pagase la parte que le corresponde de los honorarios del árbitro o 
notario, la otra podrá hacerlo y, en este caso, el Laudo deberá pronunciarse expresamente sobre este aspecto a efecto de repetición o reembolso del monto pagado.  
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SOBRE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN 



INIMPUTABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

!  Artículo 1348. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza 
de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los 
mismos. (pacta sun servanda) 

!  Pero la regla tiene excepciones: 

!  Caso fortuito / fuerza mayor 

!  La Teoría de la Imprevisión (rebus sic stantibus). 
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FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL DE LA TEORÍA 

!  1. El equilibrio de las prestaciones. 
!  “El desequilibrio económico vulnera el derecho como orden justo”. 

!  2. Prohibición del abuso de derecho: 
!  “La teoría reposa sobre una idea moral según la cual el acreedor comete una 

suprema injusticia usando su derecho con extremo rigor. El acreedor que trata 
de obtener de su contrato todas las ventajas de comporta, puede resultar 
culpable de una injusticia frente a su deudor. Abusa de su derecho si 
encuentra en el ejercicio de su acreencia un enriquecimiento que es 
injusto, puesto que es para él el resultado del azar y para el deudor 
una fuente de ruina” (RIPERT). 

!  3. La buena fe. 
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REQUISITOS 

! 1. Acontecimiento extraordinario e inevitable 
!  A. De índole general o social. 

!  B. Que exceda la prudencia que las partes razonablemente debieron 
haber tenido y lo que racionalmente hubiera podido preverse. 

!  C. Del que surge una excesiva onerosidad (aunque es factible cumplirla). 

! 2. Lesión patrimonial del deudor 

! 3. Que el obligado no se encuentre en mora o negligencia 
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EFECTOS DE SU APLICACIÓN 

!  La parte perjudicada tiene derecho a: 

!  1. Demandar la rescisión del contrato, SALVO que la otra parte mejore 
equitativamente sus efectos. 

!  SI NO EXISTE ACUERDO, entonces será el juez el que debe buscar 
reestablecer el equilibrio de las prestaciones aumentando el valor de 
contraprestación y no disminuyendo la prestación más onerosos. 

!  Esta legitimado el damnificado, sus herederos y también los terceros 
acreedores. 

WWW.KYMABOGADOS.COM 151 



¿QUÉ DICE EL DERECHO HONDUREÑO? 

!  Articulo 754 CCOM: • Si existiera una enorme desproporción entre las 
prestaciones de las partes, debida a la ignorancia, miseria o necesidad de 
una de ellas, de la que se aprovechó la otra, aquélla podrá pedir la rescisión 
del contrato, si éste no fuere aleatorio.  

!  La acción no será admisible si la lesión no excede de la mitad del valor que 
tenla, al tiempo de celebrarse el contrato, la prestación hecha o prometido.  

!  La lesión debe existir en el momento de pedirse la rescisión del contrato. 
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CONSIDERACIONES FINALES 



CONCLUSIONES FINALES 

!  Considere bien la ubicación de los deberes y obligaciones de las partes 
dentro del documento. 

!  Recuerde que la validez de la cláusula dependerá de la jurisdicción aplicable. 

!  Simplifique la redacción y escriba con un estilo directo y sencillo. 

!  Revise con otros colegas el contrato para evitar ambigüedades en la 
terminología. 

!  Redacte siempre pensando que ocurrirá un incumplimiento. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
ESTA PRESENTACIÓN ESTÁ DISPONIBLE  GRATUIDAMENTE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

HTTP://WWW.KYMABOGADOS.COM/NOTICIAS-Y-PUBLICACIONES/ 


