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RESUMEN  

El tema que atañe la presente Tesis de investigación se denomina 

Contratos conexos, el mismo obedece a un fenómeno de novedad en los 

ordenamientos jurídicos internacionales y de ahí la importancia de determinar su 

presencia en el ordenamiento jurídico costarricense. 

La conexidad contractual implica la asociación de dos o más contratos entre 

sí, pero dicha relación surge debido a la coexistencia de dichos contratos con 

miras a la concreción de un fin económico último. Este representa el punto de 

conexión que une a estos contratos en lo que aparenta ser una sola negociación, 

esta última supera la individualidad de cada contrato y será denominada mega 

negociación. 

Al existir conexidad entre contratos, se origina una serie de efectos que 

difieren con la contratación tradicional en aspectos importantes, tal es el caso del 

principio de relatividad contractual. Este principio expresa que los contratos surten 

efectos únicamente entre las partes que los pactan, sin embargo, la conexidad 

contractual permite que los efectos de un contrato se propaguen por todos los 

eslabones o contratos que forman parte de la cadena contractual y sean conexos 

a este. 

A raíz de esta extensión de efectos entre contratos, surgirán problemas de 

difícil interpretación en relación con la doctrina de contratos tradicional, esto en 

razón de que el juez deberá determinar si lo adecuado en un caso particular es 

emplear estrictamente el principio de relatividad contractual o dar cabida a la 

excepción que representa la conexidad contractual. Lo anterior es el fundamento 

que impulsa el estudio exhaustivo de esta figura, el juez necesita contemplar un 

panorama claro de la conexidad contractual para establecer la viabilidad de su 

aplicación en los casos concretos que lo ameriten. 

Es así como el presente trabajo final de investigación toma como punto de 

partida la exposición de los principales aspectos teóricos y prácticos que involucra 

el fenómeno de la conexidad contractual, determinando su concepto, 
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presupuestos, elementos, efectos generales y específicos que involucra esta 

figura para luego asimilarla al ordenamiento jurídico costarricense y determinar si 

coincide con el mismo, para su posterior estudio más detallado y regulación a nivel 

legislativo. 

Como ejemplo del fenómeno en estudio se tomó el ordenamiento jurídico 

de Argentina, país donde la conexidad contractual ha sido ampliamente estudiada 

en la doctrina por diferentes autores, también ha sido aplicada en el sector 

jurisprudencial por parte de los entes juzgadores y en la actualidad este país se 

encuentra en el estudio de un nuevo proyecto de Código Civil y Comercial 

unificado, que dedica un capítulo en su contenido a la regulación de la conexidad. 

Siendo así, se plantea una hipótesis como norte de la investigación, la 

misma es: En Costa Rica debe regularse la conexidad contractual y definir sus 

alcances vía legislativa, doctrinaria y jurisprudencial. Esto en razón de que el 

fenómeno de la conexidad contractual es reciente a nivel internacional, pero la 

realidad jurídica del país no dista de la regulación extranjera, siendo un problema 

que se deberá tratar a futuro y regular sus alcances. 

De esta forma, como objetivo general se plantea: Analizar el desarrollo de 

los contratos conexos en Costa Rica tomando como punto de partida la evolución 

que ha tenido esta figura contractual en el ordenamiento jurídico argentino. Como 

se explicó, Argentina representa un claro ejemplo de un país cuyo estudio y 

aplicación de la conexidad contractual es inminente, de esta manera, se pretende 

partir de este ejemplo para determinar la realidad actual de Costa Rica en relación 

con este fenómeno y así sentar las bases para una posterior regulación formal. 

La metodología para el estudio de la conexidad contractual en el presente 

trabajo fue de tipo cualitativo descriptivo y a través de la revisión bibliográfica de la 

doctrina internacional y jurisprudencial de los ordenamientos jurídicos argentino y 

costarricense, siendo las principales fuentes de estudio de un tema que ha sido 

poco tratado a nivel nacional. 
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Como conclusiones más relevantes de este trabajo, se tiene la poca 

identificación del ordenamiento jurídico costarricense con el fenómeno de la 

conexidad contractual, lo anterior debido a que la doctrina  en este tema es 

escasa, la regulación a nivel legislativo es nula (salvo el caso del derecho al 

consumidor) y en la jurisprudencia el tema ha sido poco tratado e inclusive mal 

aplicado. 

De esta manera, se determina la existencia de una gran necesidad de 

estudiar este fenómeno contractual en Costa Rica, sentando este trabajo de 

investigación los principales cimientos de dicho estudio en miras de la necesidad 

de regular a nivel legislativo y jurisprudencial un tema que empieza a tener 

trascendencia en la contratación privada internacional y no tardará en 

manifestarse en el ordenamiento de forma más marcada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación del tema 

El tema que atañe la presente Tesis es el denominado Contratos conexos 

en Costa Rica, el mismo representa un reto interesante de investigar debido a 

varias razones. En primer lugar, la conexidad contractual es un fenómeno reciente 

cuyas características difieren de los presupuestos hasta ahora conocidos en la 

contratación tradicional y esto  origina diversidad de tratamientos, interpretaciones 

y soluciones a los efectos que se desembocan en razón de la aplicación de esta. 

Por otro lado, realizar la investigación en el ordenamiento jurídico 

costarricense aporta un nivel de complejidad aún mayor ya que el tema de los 

contratos conexos prácticamente no ha sido estudiado en la doctrina nacional, de 

ahí su escasa aplicación en los casos que se han presentado a nivel 

jurisprudencial y nula presencia en la legislación de contratación privada salvo el 

caso del derecho al consumidor. 

Ante este panorama de ausencia del tema a nivel nacional, se decidió tomar 

como referencia el ordenamiento jurídico de Argentina, la justificación de esta 

escogencia radica en el amplio tratamiento doctrinario y sobre todo jurisprudencial 

que se ha llevado a cabo sobre la conexidad contractual, incluso existe en la 

actualidad un Proyecto de Código Civil y de Comercio unificado que incluye un 

capítulo que pretende su regulación. Se evidencia así que Argentina es un 
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perfecto ejemplo y punto de comparación según las metas que pretende este 

trabajo. 

Se hace necesario en este punto introductorio aclarar el concepto de 

conexidad contractual, para este fin se traerá a colación la definición propuesta en 

esta Tesis: Corresponden a la categoría de contratos conexos, dos o más 

contratos perfectos y destinados a su cumplimiento individual, unidos, coaligados 

o concatenados por el hecho de compartir un fin económico último, de forma tal 

que el incumplimiento, vicios o defectos presentes en alguno de dichos contratos 

afecta a los otros contratos aunque no exista relación directa de los mismos. 

El fenómeno de la conexidad contractual implica, de manera general, varios 

contratos relacionados por la búsqueda de una finalidad última y que dicha 

asociación los una en un solo negocio base generando efectos especiales; entre 

estos, es la excepcional aplicación del principio de la relatividad contractual el cual 

permite que los efectos acaecidos a raíz de un contrato puedan extenderse a lo 

largo de la cadena contractual, afectando así a contratos y sujetos conexos de 

dicho contrato. 

Ante esta situación de excepcionalidad, se presenta un panorama de 

compleja interpretación, donde es necesario discernir entre los sujetos que 

pertenecen a la mega negociación y los que se encuentran fuera de este ámbito, 

así como diferenciar entre partes en sentido general y terceros y, sobre todo, 

establecer los alcances de las acciones juridiciales que puedan incoar los 
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anteriores entre sí en razón de un acaecimiento en sede contractual que afecte su 

ámbito de acción. 

En línea con lo anterior, en este trabajo de investigación se pretende 

determinar si existen bases en el ordenamiento jurídico nacional que permitan 

implementar el tratamiento del tema de la conexidad en estos diferentes ámbitos y 

tomando como norte el caso de Argentina, estipular cuáles deben ser los 

lineamientos por seguir para la regulación de la conexidad contractual. 

La importancia de este estudio radica en la reciente aparición del fenómeno 

contractual que involucra una relación estrecha entre contratos, pero dicho 

fenómeno no es un capricho de la modernidad, sino que responde, en gran 

medida, a la nueva oferta y demanda de bienes y servicios, en donde resulta de 

gran beneficio ofrecer “combos” de contratos que benefician a varios oferentes a la 

vez y proporcionan al adquirente nuevas oportunidades de obtención con 

facilidades de pago, de tramitación y, sobre todo, velocidad en todos estos 

aspectos. 

Al existir una nueva forma de presentarse los contratos, es decir, ya no en 

espacios individuales y completamente autónomos, sino entrelazados o 

concatenados, es necesario determinar cuáles serán los principales efectos que 

se originen a raíz de esta relación, y la mejor vía para lograrlo es realizando un 

estudio completo del ordenamiento jurídico del país para determinar cuál debe ser 

la regulación que se aplique cuando la presencia de la conexidad sea manifiesta 

en los casos llevados a los despachos nacionales. 
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Objetivo general 

 Analizar el desarrollo de los contratos conexos en Costa Rica tomando 

como punto de partida la evolución que ha tenido esta figura contractual en el 

ordenamiento jurídico argentino. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar los aspectos teóricos que involucra la teoría de los contratos 

conexos. 

 Determinar los efectos prácticos de la aplicación de la teoría de los 

contratos conexos y su asimilación al ordenamiento jurídico costarricense. 

 Realizar un análisis comparativo a la luz de los ordenamientos jurídicos 

argentino y costarricense que permita dilucidar el tratamiento y la aplicación del 

tema a nivel nacional y las repercusiones de dicha ausencia jurídica. 

 

Hipótesis 

En Costa Rica debe regularse la conexidad contractual y definir sus alcances vía 

legislativa, doctrinaria y jurisprudencial. 
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Metodología 

En cuanto a la metodología que se empleó en presente Trabajo Final de 

Graduación, fue un estudio cualitativo de tipo descriptivo, que de acuerdo con 

Arias: “(…) trata de obtener información acerca el estado actual de los 

fenómenos”1. En este caso, lo que se pretende analizar es el tratamiento que han 

recibido los contratos conexos en Costa Rica, como influyen en la realidad 

nacional de ese momento y analizar a fondo su cuerpo jurídico. 

La investigación cualitativa postula “una concepción fenomenológica, 

inductiva, orientada al proceso. Pone énfasis en la profundidad y su análisis no 

necesariamente, son traducidos a términos matemáticos”2.En este apartado se 

exponen los procedimientos metodológicos utilizados en  este trabajo final de 

investigación, abarcando el fenómeno de los contratos conexos desde lo general y 

luego de un modo más específico, cómo esta figura jurídica se ha ido poco a poco 

incorporando en la corriente jurisprudencial de Costa Rica. 

Durante la confección de este estudio de los contratos conexos, se utilizó 

como instrumento de recolección la revisión bibliográfica, la cual consiste en 

recopilar toda la información posible acerca del objeto de la investigación con el fin 

de poder establecer una sólida base de trabajo. 

 

 
                                                
1
Ronald Arias Ocampo, Técnicas en la investigación educativa. (Costa Rica: Documento N.S. MEP. 

1991), 12, 13. 

2
Rodrigo Barrantes Echavarría, Investigación: Un camino al conocimiento, un enfoque cuantitativo 

y cualitativo. (San José, Costa Rica; Editorial UNED, 2000).  24, 25 y 26. 
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Desarrollo capitular 

La presente Tesis está comprendida con tres principales capítulos 

denominados: Capítulo I: “Aspectos teóricos de la teoría de contratos conexos”, 

capítulo II: “Efectos de la teoría de los contratos conexos en comparación con la 

doctrina tradicional de la contratación privada” y capítulo III: “Análisis legislativo y 

jurisprudencial de la teoría de los contratos conexos en los ordenamientos 

jurídicos costarricense y argentino”. 

El primer capítulo, a su vez, está subdivido en dos secciones: En primer 

lugar, el contexto histórico que abarca la conexidad contractual y la comparación 

de la teoría de los contratos conexos en relación con la concepción tradicional de 

la contratación privada. 

Seguidamente, el segundo capítulo comprende dos secciones: El análisis 

de los efectos prácticos del régimen tradicional de los contratos conexos y el tipo 

de responsabilidades y posibles acciones aplicables a raíz de la red contractual 

ante un eventual incumplimiento. 

Finalmente, el capítulo tercero comprende también dos secciones: El 

estudio de la normativa asociada con la conexidad contractual en Argentina y  

Costa Rica y el análisis jurisprudencial comparativo de la conexidad contractual en 

Costa Rica y Argentina. 

Por último, se procederá a establecer un apartado con las principales 

conclusiones de los capítulos expuestos con anterioridad. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS TEÓRICOS DE LA TEORÍA DE 

CONTRATOS CONEXOS 

Antes de entrar a analizar a fondo el tema que atañe la presente Tesis y la 

problemática correspondiente a la misma, es necesario puntualizar los principales 

aspectos teóricos que representan las bases sustanciales para el posterior 

desarrollo, exposición y entendimiento en el plano práctico, sector donde se 

focaliza en gran medida la importancia de dicho trabajo de investigación. 

De esta forma, se presenta a continuación el contexto histórico respecto al 

fenómeno contractual general, tratando de explicar los hechos y circunstancias 

históricas que originaron, en primer lugar, la concepción tradicional contractual y 

en, segundo lugar, la evolución de la “teoría de los contratos conexos” y, de esta 

manera, discernir su utilidad y uso a través del tiempo. 

Posteriormente, se pretende desarrollar un acercamiento sustancial a la 

“teoría de los contratos conexos”, que permita exponer minuciosamente sus 

principales elementos, características especiales y distinción con otras figuras y, 

así, evidenciar el contenido y alcances de dicha teoría, especificando las 

diferencias en comparación con la doctrina tradicional contractual. 
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SECCIÓN I: CONTEXTO HISTÓRICO 

a) Conceptualización del fenómeno contractual y la teoría de 

los contratos conexos 

Análisis del concepto de contrato según la doctrina tradicional 

La expresión “contrato conexo” involucra dos conceptos cuyas acepciones 

de manera independiente y conjunta pueden no coincidir en el plano teórico y 

práctico, de ahí surge la necesidad de definir, exponer y limitar sus alcances y el 

sentido “real” de la misma al iniciar la presente sección, lo anterior con el fin de 

presenciar un panorama claro del tema objeto del presente trabajo y evitar las 

posibles confusiones que puedan surgir en el seguimiento del mismo. 

En primer lugar, se comenzará por analizar el sentido de la palabra 

“contrato” sin entrar a estudiar sus elementos y limitaciones particulares pues esto 

será objeto de la sección II de este trabajo; se abordará únicamente el concepto 

en razón de sus características y condiciones generales.De esta manera, se 

exponen distintos sentidos y conceptos que se le atribuyen por diferentes autores 

a través del tiempo. 

Para iniciar, el autor Ramón Sánchez Medal, en su obra De los Contratos 

Civiles, no logra definir claramente el sentido de la palabra contrato, pues expresa 

un concepto que él mismo critica por haber sido superado en la modernidad, este 
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es: “contratos son los convenios que producen o transfieren las obligaciones y 

derechos”3; manifiesta que dicha conceptualización sugiere que el convenio es el 

género de la especie contrato, teoría que ya no tiene relevancia pues explica que 

los principios relativos a los contratos se aplican a todos los convenios4, además 

considera que dicha definición no contempla la posibilidad que tiene el contrato de 

establecer efectos obligatorios y reales. 

Por otro lado, los autores Daniel G. Alioto y Gabriel de Reina Tartiere 

establecen el siguiente concepto: “Hay contrato cuando varias personas se ponen 

de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus 

derechos”5, adicionan a esta definición tomada del  Código Civil argentino, el 

hecho de que el contrato abarca el concepto de patrimonialidad:  

“Tengamos presente que el contrato es el acuerdo de 

sujetos de derecho debidamente legitimados que 

manifiestan su voluntad para: dar nacimiento, modificar o 

extinguir una relación jurídica de naturaleza patrimonial, que 

se inscribe en los actos jurídicos”.6 

El  factor de la patrimonialidad es clave en el estudio de este concepto y en 

su distinción con los demás negocios jurídicos, la definición anterior coincide con 
                                                
3
 Ramón Sánchez Medal. De los Contratos Civiles. (México, D.F: Porrúa, S.A, 1984.), 4 y 5. 

4
 Ibíd., 5. 

5
 Daniel Alioto y Gabriel de Reina Tartiere. Contratos Civiles y Comerciales. (Buenos Aires: 

Heliasta S.R.L, 2010), 11. 

6
 Ibíd., 16. 
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la voz de contrato actual y la acepción que se pretende utilizar en este trabajo. 

También el autor Federico Torrealba Navas, en su obra Lecciones de Contratos, 

presenta una definición completa, clara y precisa de lo que se entiende por 

contrato: 

“El contrato es una especie del género negocio jurídico (…) 

es una manifestación bilateral o plurilateral de voluntad 

dirigida a la producción de efectos jurídicos lícitos de 

naturaleza patrimonial”7. 

Siguiendo esa misma línea, el autor Víctor Pérez Vargas coincide con esta 

definición al expresar en su libro Derecho Privado:  

“La doctrina distingue la figura del negocio jurídico, como 

categoría más amplia que comprende todos los actos de 

autonomía privada, como tales relevantes para el derecho”, 

de la figura del contrato que representa una especie de 

negocio; el bilateral o plurilateral del contenido patrimonial”.8 

Finalmente se cree que es sumamente pertinente y apropiada la definición 

del autor Diego Baudrit Carrillo en su libro Teoría General del Contrato, donde 

esboza la siguiente definición: 

                                                
7
 Federico Torrealba Navas, Lecciones de Contratos. (San José, Costa Rica: ISOLMA, 2009), 15 y 

17. 

8
 Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado. (San José, Costa Rica: Sapiencia SA, 1991), 207. 
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“El modelo del Código Civil costarricense, el Código Civil 

francés, define al contrato como “convención por la cual una 

o varias personas se obligan a dar, hacer o no hacer algo, a 

favor de otro u otros (…) El contrato es en consecuencia, 

una convención, un acto jurídico que encierra la 

manifestación de voluntades que tienden a producir efectos 

de derecho”.9 

De esta manera y partiendo de las definiciones anteriores, se entenderá 

para efectos del presente trabajo, la noción de contrato como el género de la 

especie negocio jurídico donde existe manifestación bilateral o plurilateral de 

voluntades que tienen como fin la producción de efectos jurídicos lícitos de 

naturaleza patrimonial. A partir de este acercamiento, se puede concluir que son 

tres las características generales del contrato: es un negocio jurídico, de 

manifestación bilateral o plurilateral y que tiene efectos jurídicos lícitos de 

naturaleza patrimonial.  

En primer lugar, se trata de un negocio jurídico, este es definido de la 

siguiente forma: “El negocio jurídico es una manifestación de voluntad dirigida a la 

producción de efectos jurídicos lícitos de naturaleza privada”10, lo anterior sugiere 

que el negocio jurídico implica una manifestación de voluntad, o sea, la 

                                                
9
 Diego Baudrit Carrillo, Teoría General del Contrato.  (San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 

1982), 17 y 18. 

10
 Federico Torrealba Navas, Lecciones de Contratos. (San José, Costa Rica: ISOLMA, 2009), 16. 
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intervención de sujetos que expresen dicha voluntad, distinguiendo así la 

imposibilidad de adecuar actos donde no exista dicha manifestación como negocio 

jurídico. Por otro lado, implica la producción de efectos jurídicos lícitos de 

naturaleza privada, determinando la necesidad de licitud en los efectos del mismo 

y que dichos efectos deben tener naturaleza privada. 

En segundo lugar, el contrato implica la manifestación bilateral o plurilateral, 

encontrando así la primera distinción con la especie negocio jurídico, ya que en 

este existe la manifestación de voluntad, pero no se limita la misma a una 

expresión bilateral o plurilateral como sí sucede en el contrato, de esta forma, se 

puede concluir que un acto donde se encuentre manifestación unilateral de 

voluntad nunca podrá ser considerado como un contrato, sino, y dependiendo de 

las demás características que exprese, se tratará únicamente de un negocio 

jurídico. 

Por último, el contrato deberá tener efectos jurídicos lícitos de naturaleza 

patrimonial, este último aspecto es determinante en la distinción de contrato de 

otros negocios jurídicos con efectos distintos o fuera de dicha esfera patrimonial. 

Como expresa el autor Víctor Pérez: 

“El contrato se caracteriza por patrimonialidad y “bi” o “pluri” 

lateralidad. El negocio supera estas limitaciones, 

constituyéndose en un género amplio donde encuentran 

cabida convenios, contratos, actos no patrimoniales, 
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testamentos, etc.; todos tienen en común que hay una 

voluntad exteriorizada y un fin al que se tiende, a la 

programación de intereses”.11
 

Una vez definidos los alcances generales del contrato, se procederá a 

explicar y definir la noción de “contrato conexo” y, así, se determinarán las 

características especiales que distinguen esta figura de la figura o noción base 

recién estudiada. 

 

Alcances del concepto de contrato conexo 

El Diccionario de la Real Academia española define el término de conexidad 

o conexión de la siguiente forma: “Enlace, atadura, trabazón, concatenación de 

una cosa con otra. Acción y efecto de conectar”12.La anterior definición sugiere 

que para la existencia de conexidad o conexión debe haber al menos dos 

elementos, entre los cuales exista una relación, pero esta debe de atar a los dos o 

más elementos presentándose así características en estos últimos que permitan el 

nacimiento de dicha relación de conexidad. 

                                                
11

 Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado. (San José, Costa Rica: Sapiencia S.A, 1991), 207. 

12
 Real Academia Española,  Diccionario de la lengua española,  vigésima segunda edición. 

http://lema.rae.es/drae/?val=conexidad (Accedido el 19 de abril de 2013). 

http://lema.rae.es/drae/?val=conexidad
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A grandes rasgos, se puede concluir que la expresión “contratos conexos” 

se refiere a la existencia de dos o más contratos que presentan elementos entre 

síque los vinculan; el análisis de dichos elementos se verá más adelante, de 

momento se expondrán diferentes denominaciones que se le han dado a esta 

teoría a través del tiempo. 

En primer lugar, se presenta un Trabajo Final de Graduación denominado 

“Los conjuntos de contratos”. Al estudiar el mismo se desprende que dicho título 

corresponde al fenómeno contractual de los contratos conexos que se pretende 

desarrollar en esta Tesis, sin embargo, la manera de conceptualizar el mismo bajo 

el término “conjunto” podría representar o conducir a error:“El “conjunto”, se 

entiende como “reunión de varias personas o cosas que forman un todo” (…)”.13
 

Como se mostrará más adelante, la conexidad contractual no implica la 

existencia de un conjunto de contratos que conformen un todo, por lo menos no en 

sentido estricto, más bien implica la presencia de varios contratos individuales que 

cuentan con elementos que los relacionan y los vuelven conexos, generando así 

efectos especiales que los involucran. 

Se prefiere de esta forma utilizar la expresión “contratos conexos”, “cadenas 

de contratos” y “contratos coaligados”, dejando a un lado la expresión “grupos de 

contratos”, con el fin de evitar malas interpretaciones del mismo.También es 

                                                
13

 Ana Gabriela Badilla Zeledón, Anna Karina Jiménez Umaña, Andrés Mora Carli y Paula Serra 

Brenes, “Los Conjuntos de Contratos” (Seminario de Graduación para optar por el grado de 

licenciados en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1992), 8. 
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necesario aclarar que algunos autores dividen la conexidad en subgrupos, 

haciendo distinciones entre grupos de contratos, cadenas de contratos y contratos 

conexos14 como si se tratara de fenómenos diferentes. En la presente Tesis se 

hará uso de estos términos de manera indistinta.  

A pesar de lo anterior, en el Trabajo Final de Graduación, denominado Los 

conjuntos de contratos, se establece un concepto bastante completo del contenido 

del tema de los contratos conexos: 

“Entendemos por conjunto de contratos aquella concurrencia 

de dos o más contratos perfectos en sí mismos, en los que 

existe un sujeto que, en uno de estos contratos, ocupa la 

posición de deudor, mientras que, en el otro, la de acreedor, 

dirigiéndose ambos negocios hacia un mismo fin económico, 

de manera tal que el vínculo que se ha formado entre ellos 

hace que la existencia, validez, eficacia o ejecución de uno 

                                                
14

El autor Rafael Mainar distingue entre dos tipos de estructuras: La cadena de contratos y el 

conjunto de contratos con signos de interdependencia. Ver: Rafael Bernad Mainar.  “A propósito de 

una pretendida teoría general de los contratos conexos”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. 

(Julio-agosto 2010). 
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influya en forma determinante en el otro u otros contratos 

que forman parte del conjunto”.15
 

En relación con esta definición, se puede evidenciar la existencia de varios 

contratos perfectos en sí, esto es realmente importante pues la conexidad 

contractual no implica una dependencia original entre los contratos, sino que estos 

nacen con el fin de ser ejecutados de forma individual. Por otro lado, atañe la 

necesidad de que dichos contratos persigan el mismo fin económico, este aspecto 

podría considerarse como el punto de conexión entre los contratos, el criterio 

unificador de los mismos, que será desarrollado más adelante. 

Asimismo, el autor Rafael Bernad Mainar contempla a los contratos 

conexos de la siguiente forma: “modalidad contractual cuya particularidad reside 

en la realización de varios contratos que, formalmente, son independientes y 

autónomos pero que, en un plano funcional, presentan una relación y conexión 

estrecha”16. Es medular en este concepto que haya sin lugar a dudas una relación 

y un vínculo de dependencia que los haga entrelazarse y así crear una unidad en 

la cadena de contratos, provechosa para las partes y su fin económico común. En 

líneas posteriores del mismo autor, se brinda una definición más completa, la cual 

consigna: 

                                                
15

 Ana Gabriela Badilla Zeledón, Anna Karina Jiménez Umaña, Andrés Mora Carli y Paula Serra 

Brenes, “Los Conjuntos de Contratos” (Seminario de Graduación para optar por el grado de 

licenciados en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1992), 13-14. 

16
 Rafael Bernad Mainar. “A propósito de una pretendida teoría general de los contratos conexos”, 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. (Julio-agosto 2010): 1448. 
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“El fenómeno de los contratos conexos está referido a la 

consecución de un determinado resultado económico, lo cual 

lleva a las partes a celebrar dos o más contratos diferentes 

que presentan entre sí un nexo jurídico, de tal forma que las 

vicisitudes que afectan a uno de ellos (vigencia, 

cumplimiento, incumplimiento, interpretación) repercuten en 

el otro y viceversa. De manera que estos contratos, a pesar 

de ser independientes, se hallan vinculados por voluntad de 

las partes, en virtud de la ley, o bien del fruto de identidad 

que media en la causa o el objeto de ambos”.17
 

 Es evidente que de la definición anterior hay una interdependencia en cada 

contrato que suscribe el ensamblaje contractual, lo cual es claro pues al ser parte 

de la misma, necesitan de su eficacia para poder darle motivo al siguiente con el 

fin de que pueda ser válido, siendo esto que si alguno no tuviese eficacia acarrea 

la ineficacia de los demás, porque cada eslabón de la cadena necesita que el 

anterior sea eficaz para así poder desplegar sus efectos de una manera plena. 

Por otro lado, el autor Jorge Mosset Iturraspe, en su obra Contratos 

Conexos Grupos y Redes de Contratos, no esboza un concepto de contratos 

conexos, pero logra mediante la conexidad contractual establecer una idea muy 

acertada del fenómeno de los contratos conexos diciendo lo siguiente: 

                                                
17

Rafael Bernad Mainar. “A propósito de una pretendida teoría general de los contratos conexos”, 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. (Julio-agosto 2010): 1451. 
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“Las partes, en el ejercicio de su autonomía contractual, 

pueden dar vida, con un solo acto, a contratos diversos y 

distintos, que, aun conservando la individualidad de cada 

tipo negocial y aun permaneciendo sometidos a su propia 

disciplina, sin embargo, están coligados entre sí, 

funcionalmente y con relación de dependencia recíproca, de 

modo que las vicisitudes de uno repercuten sobre los otros, 

condicionando su validez y ejecución”.18
 

Se puede inferir de la cita anotada que se da este supuesto de conexidad 

por una mera reciprocidad, en razón de que en el comercio actual esta cadena 

contractual es muy común, ya que las actividades económicas son tareas de todos 

los días y las transacciones se  efectúan en todo momento, realizando de esta 

manera cadenas de contratos sin que los actores jurídicos se percaten. 

A raíz de las anteriores concepciones,en esta Tesis se propone la siguiente 

definición del tema en estudio: Corresponden a la categoría de contratos conexos, 

dos o más contratos perfectos y destinados a su cumplimiento individual, unidos, 

coaligados o concatenados por el hecho de compartir un fin económico último, de 

forma tal que el incumplimiento, vicios o defectos presentes en alguno de dichos 

contratos afecta a los otros contratos aunque no exista relación directa de los 

mismos. 

                                                
18

 Jorge  Mosset Iturraspe,Contratos Conexos Grupos y Redes de Contratos. (Buenos Aires, 

Argentina: Rubinzal Culzoni Editores, 1999), 22 - 23. 
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Siendo así la teoría de los contratos conexos, vendría a cumplir la función 

de unificar estos contratos individuales en principio, permitiendo accionar a 

cualquier sujeto perjudicado en el desenvolvimiento normal de la cadena 

contractual, contra cualquier miembro de la misma cadena que se considere 

responsable del incumplimiento a pesar de no tener un vínculo contractual directo. 

En relación con lo anterior, se podría decir que la teoría de los contratos 

conexos amplía el esquema contractual tradicional, representando un régimen o 

categoría excepcional que afecta únicamente a los contratos que cumplen con el 

elemento de conexión y representa una forma eficaz, directa y veloz para resolver 

las vicisitudes existentes en la ejecución de los contratos. 

Se presenta el siguiente ejemplo en el campo de la subcontratación con  el 

fin de ilustrar la conexidad contractual: A es dueño de una casa y pretende 

remodelarla en sus interiores, para esto contrata al diseñador de interiores B, este 

contratista se hace cargo de todo el proyecto y a su vez subcontrata a un oficial de 

contrataciones C, quien estará encargado de fiscalizar el proyecto, realizar el 

inventario y distribución del presupuesto de la obra. El oficial de contrataciones, o 

sea C, no deposita a tiempo el dinero destinado a la compra de los muebles de la 

sala y comedor, por lo que no se logra hacer el pedido de los mismos al extranjero 

como estaba programado.  

Es evidente que existe un incumplimiento contractual por parte de C, la 

pregunta aquí sería si es posible que A, sujeto perjudicado, tiene la posibilidad de 
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accionar de manera directa en contra de C por incumplimiento contractual, a pesar 

de no existir un vínculo contractual expreso entre ambos, o si solo existe la 

posibilidad de reclamo de B hacia C. 

Según la teoría anteriormente expuesta, ambos contratos (el de A con B y 

el de este último con C) están unidos por el hecho de que persiguen un fin 

económico último: La realización de una obra de remodelación de interiores, de 

esta forma cada contrato estaba destinado a realizarse de manera independiente, 

pero al haber un incumplimiento entra a regir la teoría de los contratos conexos, 

unificando a los contratos como si se tratara de una sola negociación y eliminando 

las barreras de acción existentes en la concepción tradicional de los contratos 

como tales. 

Los efectos concretos resultantes de la aplicación de la teoría de los 

contratos conexos se analizarán con detalle más adelante, por ahora se pretende 

el estudio de los orígenes del contrato en sí, con el propósito de determinar si la 

teoría de los contratos conexos coincide o no con el fin o las necesidades que 

dieron al traste con la creación de los contratos y la regulación de los mismos. 
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b) Evolución del fenómeno contractual en relación con la 

moderna teoría de los contratos conexos 

A la luz de la historia, el contrato surge y se desarrolla en razón de la 

necesidad de regular las transacciones humanas cotidianas, es claro que después 

de una primera etapa primitiva basada en el autoabastecimiento nace la 

posibilidad-necesidad de crear medios de intercambio de bienes y servicios que 

permitan satisfacer las necesidades básicas humanas, es así como surge en 

primer momento el llamado “trueque” y con la aparición de la moneda otros 

medios de intercambio como el mutuo, el depósito, la prenda y la compraventa19. 

Con la puesta en práctica de dichas actividades transaccionales, el ser 

humano considera la necesidad de regularlas con el propósito de que se lleven a 

cabo en su máximo esplendor el principio de autonomía de la voluntad y, por otro 

lado, la búsqueda constante de la equidad en las transacciones comerciales20, 

siendo “el contrato”, la forma o medio para lograr dichos fines. 

En relación con lo anterior, y como lo expresa el autor Carlos Gilberto 

Villegas, en Roma no interesa en principio la idea general de que el contrato es un 

acuerdo de voluntades dirigido a crear, transferir, modificar o extinguir derechos, 

sino que la importancia de este radica en el principio práctico que los negocios 

                                                
19

 Carlos G. Villegas, Contratos Mercantiles y Bancario. (Buenos Aires, Argentina: Su Gráfica, 

2005), 45. 

20
 Miguel A. Quesada Niño, Teoría general del derecho contractual. (San José, Costa Rica: Tall. de 

Lit. Morales, 2012), 13. 
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concluidos bajo los procedimientos en uso deben ser cumplidos por las partes21, 

evidenciándose en un primer momento que la creación del contrato surge en 

función del cumplimiento de las primeras transacciones humanas. 

 

La conexión contractual  

Siendo así, y aplicado a la teoría de los contratos conexos, se puede 

dilucidar que la misma no choca con el fin original bajo el cual surge la 

contratación, es decir, el contrato toma el papel de instrumento garante del 

cumplimiento de las obligaciones o de la exigencia de las mismas entre partes 

contratantes, lo que pretende en principio la teoría citada es crear un lazo de 

conexión entre contratos que posibilite a los miembros de la red contractual 

satisfacer la obligación contraída en la cadena que ha sido incumplida o viciada en 

algún eslabón de la misma. 

Esa conexión contractual es primordial para establecer una cadena de 

contratos en un determinado negocio jurídico, es una pieza clave a la hora de 

estudiar este fenómeno tan moderno. El autor Rafael Bernad Mainar ilustra este 

elemento tan importante de la siguiente manera: 

“(…) detectamos la aparición de la conexión contractual, 

cuya virtud los particulares celebran de manera simultánea o 

sucesiva diversos contratos que guardan entre sí un vínculo 

                                                
21

 Carlos G. Villegas, Contratos Mercantiles y Bancario. (Buenos Aires, Argentina: Su Gráfica, 

2005), 46. 
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de dependencia, lo que lleva a reconocerles una 

especificidad frente a los contratos implicados, considerados 

de forma autónoma y aislada”.22
 

Se mostrará que el vínculo delcual se habla en la cita anterior es un punto 

neurálgico para poder establecer y desarrollar la teoría de los contratos modernos, 

ya que sin esta conexión contractual, no se podría establecer que se está frente a 

este supuesto.  Ese lazo de dependencia llega a ser en muchas veces  el fin 

económico común, la causa  o el objeto de la contratación, siendo esto la base 

para poder construir la teoría de los contratos conexos en la contratación moderna 

actual. 

Esa unión de contratos también se puede especificar tomando las palabras 

del jurista Walter R. J. Ton  cuando en su ponencia Los contratos conexos deben 

legislarse esboza que  “Los contratos pueden celebrarse en el mismo momento o 

tener algún tipo de relación entre ellos, que puede ser de dependencia, pero no 

todos los contratos que tienen alguna unión son contratos coligados”23 por lo que 

se debe de discernir que no  todas las transacciones que se realicen de una 

manera simultánea son pertenecientes a la categoría de contrato conexo, un 

ejemplo claro sería cuando se va al supermercado y se compran varios objetos en 

dos momentos diferentes, esas compras a la luz de lo anterior no pueden ser 

                                                
22

 Rafael Bernad Mainar, “A propósito de una pretendida teoría general de los contratos conexos”, 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. (Julio-agosto 2010):1448. 

23
 Walter R.J. Ton, “Los contratos conexos deben legislarse: Contrataciones Empresarias 

Modernas / dirigido por Eduardo M. Favier Dubois (h.) y Néstor O. Pérez Lozano”.  (Buenos Aires: 

Ad- Hoc, 2005), 38-39. 
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ubicadas bajo la tesitura de contratos conexos, ya que no hay un vínculo de 

dependencia y mucho menos un fin económico común que ligue dichas compras. 

Es importante destacar que esta teoría de los contratos conexos ha sido 

acuñada en razón de la necesidad imperiosa que posee el mercado de 

evolucionar y realizar diligencias de una manera más ágil y satisfacer en menor 

tiempo todos los puntos que desean abarcar las partes contratantes, así la 

contratación se convierte cada vez más compleja, involucrando dos o más 

negocios. Responde a las necesidades económicas de los contratantes y al 

desarrollo económico de la actualidad, donde las contrapartes quieren abastecer y 

dar un producto final de la manera más rápida y económica posible, para de esta 

forma poder lograr una ganancia y su negocio sea de esta forma rentable. 

Así lo ilustra el autor Mosset Iturraspe cuando escribe sobre la conexión 

entre contratos, explicándolo de una manera muy apropiada: 

“de la posmodernidad o de la globalización. Sin lugar a 

dudas, de “la economía de mercado”; hijo del laisser faire, 

laisserpasser. Y de la mayor complejidad de los negocios. 

Donde las empresas cubren un espectro más amplio. No se 

limitan, por vía de ejemplo, a ofrecer un bien, producto o 

servicio a los eventuales consumidores, sino que, además, 

les procuran el crédito para su adquisición o lo presentan en 

pluralidad de centros de consumo, por la misma empresa 
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que lo produce o por otras varias, a través de ventas 

concertadas, etcétera”.24
 

Es palpable que esta conexión  entre  contratos es una consecuencia 

inmediata de la globalización, con la evolución del comercio se vuelve más 

compleja la actividad mercantil y, por ende, las herramientas jurídicas deben de 

especializarse y convertirse en algo más eficiente. 

En consecuencia, la globalización ha acarreado que los contratos conexos 

respondan a un fin económico común, es importante recalcar que “en el contrato 

coligado hay una finalidad económica que trasciende a cada uno de los contratos 

y que es la razón de la unión entre los contratos”25, el cual servirá como punto de 

conexión para establecer si se está ante el supuesto de la teoría de los contratos 

conexos, la cual ha nacido con el objetivo de simplificar el tráfico jurídico y  cumplir 

a cabalidad con las necesidades de las partes contratantes y de esta manera 

satisfacer el objetivo con el que fue concebida dicha contratación. 
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 Jorge  Mosset Iturraspe,Contratos Conexos Grupos y Redes de Contratos. (Buenos Aires, 

Argentina: Rubinzal Culzoni Editores, 1999), 13. 

25
 Walter R.J. Ton, “Los contratos conexos deben legislarse: Contrataciones Empresarias 

Modernas / dirigido por Eduardo M. Favier Dubois (h.) y Néstor O. Pérez Lozano”.  (Buenos Aires: 

Ad- Hoc, 2005), 39. 
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El nacimiento del fenómeno de los contratos conexos 

El punto de origen de esta doctrina de los contratos conexos se encuentra 

en dos países, siendo estos Italia y Francia, y en una proporción más reducida 

España. Con respecto a Italia, se puede mencionar que este desarrollo doctrinal 

estuvo en las manos de los juristas tan renombrados como los que indica Mosset 

Iturraspe “Messineo, el más ilustre; Galdolfi; Gasperoni; Benattu; Venditi; Di 

Sabato; Di Nanni; Macioce; Giorgiani; Galdano; Marella; Ponzanelli; Schizzerotto, 

Fubini; Caputo, Cassoni y, entre los más recientes, Alpa y Bessone”26, situando a 

estos en los años treinta hasta la actualidad, cada autor desarrolla de una manera 

basta el fenómeno denominado en su lengua natal como contrattocollegato, que 

puede traducirse como “contratos vinculados”, ligados entre sí, relacionados”27. 

Revisando los títulos de los autores anteriores, es evidente el desarrollo doctrinal 

otorgando un gran número de obras sumamente importantes para la evolución de 

este fenómeno de los contratos conexos, los cuales serán comentados en líneas 

posteriores para su debido estudio. 

Por otro lado, se tiene el aporte de los autores franceses,el cual es 

igualmente importante. Desarrollaron un poco más tarde este tema, cuarenta años 

después del primer acercamiento de los italianos, pues el aporte francés se dio en 

la década de los setenta, en manos de varios juristas, entre ellos “a partir de la 

obra básica de Teyssie; o bien en la misma década, hablaron de la connexitté, en 

los contratos  y las obligaciones Gaset-Savatier y, más tarde con Viney de une 
                                                
26

 Jorge  Mosset Iturraspe, Contratos Conexos Grupos y Redes de Contratos. (Buenos Aires, 

Argentina: Rubinzal Culzoni Editores, 1999), 14. 

27
Ibíd, 14. 



27 
 

chaine de contrats o “cadena de contratos””28. De acuerdo con lo anterior, a 

diferencia de los italianos que hablaban de los contratos coligados, los franceses 

hablan de cadenas de contratos como lo menciona Viney. 

Finalmente, el autor Mosset Iturraspe hace hincapié en el aporte argentino, 

siendo este menor en comparación con los dos países últimos, pero es igualmente 

valioso para esta investigación. En España el autor señala que este fenómeno es 

desarrollado bajo la figura de “contratos complejos”- De Rovira Mola-, y la de 

“contratos conexos”, usada por López Frías”29, las cuales se consideran de vital 

importancia para el desarrollo del presente trabajo de investigación, ya que al ser 

en español, se puede tener un acercamiento más directo al ordenamiento jurídico. 

En Costa Rica, la teoría de los contratos conexos ha sido tímidamente 

desarrollada, esto por vía jurisprudencial. El ejemplo por excelencia es la 

sentencia donde intervienen las partes Disexport y Autochic vs. SGS Societé 

Genérale de Surveillance Holding30, en la cual la honorable Sala Primera estima 

en un fallo sin precedentes  que “califica la red de relaciones jurídicas como “un 

solo negocio concretado en diversas fases”31ya que la sociedad anónima Autochic 

no formaba parte del primer contrato que ligaba solo a las partes   Disexport y 
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SGS SocietéGénerale. Esta jurisprudencia que es vital importancia para esta 

investigación se desarrollará a fondo en el capítulo tercero, pero es trascendental 

en este tema, porque sienta un precedente en el ordenamiento jurídico e inclusive 

expone y reconoce la existencia de una red de contratos que se convierten en 

vinculantes para todas las partes que forman parte de dicha cadena contractual. 
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SECCIÓN II: COMPARACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS 

CONTRATOS CONEXOS EN RELACIÓN CON LA CONCEPCIÓN 

TRADICIONAL DE LA CONTRATACIÓN PRIVADA 

 

a) Elementos generales y particulares de la teoría de los 

contratos conexos en relación con la teoría de la 

contratación tradicional 

En la presente sección se realizará un análisis exhaustivo de los 

presupuestos y elementos presentes en la teoría contractual tradicional32 en 

comparación con la teoría de los contratos conexos, evidenciando puntos de 

compatibilidad entre ambas y características innovadoras que aporta esta última, 

destacando su viabilidad para ser incorporada de manera doctrinaria, legislativa y 

jurisprudencial al ordenamiento jurídico costarricense. 

Como se definió en la sección primera del capítulo primero de la presente 

investigación Supra pág 10 , el contrato de manera general estaría definido por 

tres principales características, tales son: Es el género de la especie negocio 
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 Teoría desarrollada por la mayoría de autores estudiosos del derecho de la Contratación 
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jurídico, donde existe manifestación bilateral o plurilateral de voluntades que 

tienen como fin la producción de efectos jurídicos lícitos de naturaleza patrimonial; 

a pesar de lo anterior existen elementos que condicionan la existencia, validez y 

eficacia de la figura del contrato. 

Para analizar estos elementos se realizará una comparación en la presente 

Tesis respecto a la doctrina internacional, en especial la encontrada en el 

ordenamiento jurídico Argentino y el ordenamiento jurídico costarricense, pues 

interesa ubicar el campo de aplicación de la teoría de la conexidad contractual  en 

el mismo y determinar si existe coherencia o no con los principios contractuales 

preestablecidos y con la legislación actual. 

 

Presupuestos de la teoría de los contratos conexos 

Al no existir doctrina nacional respecto al tema base que se analiza, se 

procederá a realizar un análisis lógico, tomando como fundamento las definiciones 

presentadas en la primera sección del primer capítulo de este proyecto y la 

doctrina internacional, trayendo a colación la definición propuesta sobre la teoría 

de la conexidad contractual que se logró establecer y, por supuesto, integrando 

dicho análisis con doctrina internacional además de  la legislación nacional actual: 
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“Corresponden a la categoría de contratos conexos, dos o 

más contratos perfectos y destinados a su cumplimiento 

individual, unidos, coaligados o concatenados por el hecho 

de compartir un fin económico último, de forma tal que el 

incumplimiento, vicios, o defectos presentes en alguno de 

dichos contratos afecta a los otros contratos aunque no 

exista relación directa de los mismos”.  

He aquí según dicha conceptualización los principales presupuestos de la 

teoría de los contratos conexos: 

1. Existencia de dos o más contratos: Así lo explica la autora Seguí en su 

análisis de las conclusiones de las XVII Jornadas de Derecho Civil en Argentina: 

“La conexidad contractual supone la celebración de dos o 

más contratos distintos. Se entiende que existe un contrato 

si la causa es única, y una pluralidad de contratos si 

concurren varias causas autónomas y distintas”33. 

Este presupuesto es necesario para la posible aplicación de la teoría de la 

conexidad contractual, la misma no podría ser aplicable si solo existe un contrato o 
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si hay un contrato y el mismo se encuentra relacionado con otro negocio jurídico 

distinto del contractual. 

2. Perfectos  y destinados a su cumplimiento individual: Lo anterior 

supone que cada contrato es perfecto, su contenido representa la totalidad de 

elementos esenciales para que nazca a la vida jurídica como un contrato, pero 

dicha individualidad no acarrea necesariamente independencia. Es decir, cada 

contrato está destinado a su cumplimiento individual y goza de autonomía, pero se 

presenta cierto grado de dependencia que genera la conexidad respecto a otros 

contratos celebrados con las mismas características de autonomía e 

individualidad. 

3. Dichos contratos están concatenados por el hecho de compartir un fin 

económico último: Se decidió que resulta más acertado atribuir el punto de 

conexión a un fin económico último y no como se estableció en la definición dada 

por la Tesis denominada “Los conjuntos de contratos”, un fin económico común, 

ya que, como se verá en los ejemplos más adelante, el fin de cada contrato no 

necesariamente debe ser el mismo: 

“La finalidad económica común, que no excluye las finalidades 

propias de cada contrato, opera como causa sistemática de 

manera que la frustración de la misma desestabiliza al sistema. 
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Esto repercute en el fundamento del contrato y exige 

precisiones”34. 

Según la cita anterior, cada contrato puede acarrear un fin particular, pero el 

común denominador que unirá a los mismos será el objetivo económico último de 

lo que se ha decidido nombrar como negocio jurídico base, el cual se expondrá 

con posterioridad. 

4. De forma tal que el incumplimiento, vicios o defectos presentes en 

alguno de dichos contratos afecta a los otros contratos aunque no exista 

relación directa de los mismos: Este presupuesto será analizado en el apartado 

correspondiente a los efectos prácticos de la teoría de la conexidad contractual, 

sin embargo, es importante destacar que el ámbito de aplicación de la misma 

teoría involucra en su máximo esplendor la relación de unión entre varios 

contratos con el fin de unificarlos en el campo del incumplimiento contractual, 

vicios o vicisitudes y las consecuencias en la cadena que los mismos acarrean. 
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 Georgina Álvarez, Una lectura de la conexidad desde la dinámica jurídica. 
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Elementos generales presentes en los contratos conexos 

Con la exposición teórica de los principales presupuestos, surgen nuevas 

figuras características que responden a los elementos generales de las cadenas 

de contratos, se analizará cada una y se procederá a establecer un ejemplo que 

sirva de modelo para aclarar lo anteriormente estipulado. 

Como primer aspecto se plasma la existencia de un negocio jurídico base, 

es decir, el negocio general cuyo fin será considerado como el objetivo económico 

último. La autora Georgina Álvarez identifica esta figura en dos de los cinco 

esenciales caracteres que atribuye a la figura de la conexidad contractual: 

“a) Con las relaciones conexas se logra un efecto de 

conjunto superior a la suma de individualidades. 

b) La satisfacción del interés que se persigue exige un 

negocio que requiere de varios contratos coligados en un 

sistema, los que sin perder autonomía jurídica, solo explican 

su existencia a partir de la vida en común”35. 

Ambas características destacan la presencia de una figura superior a los 

contratos que coexisten o se encuentran concatenados, esta figura será 

denominada en la presente Tesis como mega negociación o negocio jurídico base 
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y representará el conjunto superior que justifica la unión entre contratos para 

consumar el fin económico último. 

A pesar de lo anterior debe entenderse que esta mega negociación no es 

una figura concreta como tal, su presencia sobrepasa a las contrataciones que se 

llevan a cabo a nivel individual, pero no es el resultado de la sumatoria de estas. 

El autor Rafael Bernad Mainar lo analiza de la siguiente forma: 

“No estamos en presencia de un nuevo tipo contractual, 

puesto que nos hallamos ante uniones parciales de 

contratos separados e independientes que, merced al alto 

grado de conexión que presentan, quedan afectados 

mutuamente, sin que ello desnaturalice cada contrato 

individual, si bien cuanto mayor sea el enlace entre ellos, 

más se diluirá su respectiva individualidad, de modo que 

resulta más apropiado hablar de un único contrato que de 

varios contratos entrelazados”36. 

Es una tarea difícil explicar el contenido o naturaleza de la mega 

negociación por lo que resulta pertinente aclarar, como se nota en la cita anterior, 

que la presencia de esta figura es superior a las contrataciones llevadas a cabo a 

nivel individual, creando la ilusión de una sola contratación compuesta por 

diversas contrataciones, sin embargo, no es un contrato que alberga más 
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Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. (Julio-agosto 2010): 1452. 

 



36 
 

contratos, sino más bien el resultado de la interacción de dos o más contratos 

estrechamente relacionados. Esta definición quedará más clara con los esquemas 

que se expondrán más adelante. 

El segundo elemento general se refleja en la existencia de un primer 

contrato, que será el responsable de desencadenar una serie de contratos 

correspondientes a los terceros elementos. Cada uno de estos, como se vio líneas 

arriba, presenta la característica principal de ser individual (al igual que el primer 

contrato), mas no necesariamente la de ser independiente pues algunos de estos 

para su cumplimiento dependerán por completo de la realización de otro u otros.  

A continuación se presenta un ejemplo, en donde se aprecian las cadenas 

de contratos, se analizará el mismo con base en los elementos que se acaban de 

proyectar. 

A. Una empresa denominada Brittzzpretende la construcción de un 

edificio tipo centro comercial, destinado al alquiler de locales 

comerciales. Para dicha construcción se contrata a un arquitecto que se 

encargue de diseñar y de la dirección general de la obra, este a su vez 

contrata a la empresa Throx que se responsabilice de proveer todo el 

material para la obra, la misma pide que se le adelante el 50% del costo 

del material y le sea depositado a su cuenta antes del primer envío de 

material. Así se hace, pero el día del primer envío la empresa Throx 

remite un material distinto al previamente seleccionado, con varios 

defectos y en cantidades diferentes a las pactadas. 
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En relación con este ejemplo, se establece que el negocio jurídico base es 

la construcción de un centro comercial, este es el fin económico último que 

comparten los demás contratos, el común denominador y el punto de conexión de 

los mismos. 

El primer contrato sería el establecido por la empresa Brittzzcon el 

arquitecto para la dirección y planificación general de la obra, dicho contrato dará 

el inicio de la secuencia negocial de los contratos que se deriven a raíz de este. 

Se determina que el fin económico particular de este contrato sería la planificación 

y dirección de la obra por parte del arquitecto. 

La relación contractual pactada entre el arquitecto y la empresa Throx daría 

a luz la existencia de las cadenas de contratos, pues estaría enlazándose 

indirectamente con el primer contrato establecido y generaría responsabilidad 

respecto a los sujetos contratantes del mismo. El fin económico particular de este 

contrato es el abastecimiento de material de construcción a la obra, el cual si no 

se lleva a cabo tampoco se realizará el fin económico último que es la 

construcción del centro comercial. 

A continuación se procederán a establecer los elementos particulares que 

se derivan de los elementos generales y corresponden el siguiente paso en el 

análisis del comportamiento del fenómeno de los contratos conexos. 
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Elementos particulares de la teoría de los contratos conexos 

En la presente sección se expondrán los elementos particulares producto 

de la conexidad contractual, los mismos representan el aspecto más específico en 

la descripción teórica de este fenómeno por lo que se procedió a elaborar cuatro 

esquemas que permitan visualizar la interacción de estos elementos y, así, 

clarificar el clima en que se desenvuelven. 

En primer lugar, es necesario tomar partida respecto a la teoría que 

fundamente de manera precisa la relación que surge entre los contratos que 

componen la mega negociación. El autor Ricardo Lorenzetti critica y descarta 

teorías tales como: la teoría de los contratos relacionales del modelo anglosajón37, 

la teoría del contrato marco de base asociativa basada en el interés común38 y la 

corriente de los grupos de contratos unidos por una operación económica39, 

adoptando así una postura de la conexidad contractual basada en una especie de 

sistema: 

“Este enfoque, permite establecer que hay una finalidad 

negocial supra contractual que justifica el nacimiento y 

funcionamiento de una red. El grupo que surge de esa 

manera, no es solo una unión convencional de contratos, 
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que puede ser analizada mediante el examen de los vínculos 

individuales. Se requiere una comprensión del sistema y, por 

ello, de una teoría sistémica”.40
 

La importancia de esta teoría radica en que describe la interacción entre 

contratos como una especie de sistema, el cual comprende un fin económico 

supra contractual que supera a los contratos que la componen y sus fines 

particulares; teoría que calza a la perfección con los presupuestos, elementos y 

características que justifican la presencia de conexidad contractual. 

Es así como se adopta esta teoría que proyecta y dirige la relación de los 

contratos conexos entre sí hacia la consumación de un fin común último y de ahí 

que la interacción entre contratos deberá orientarse en acciones concretas que 

permitan la realización de ese fin, ya sea mediante el cumplimiento de los 

contratos individuales  o la implementación de otras acciones adicionales que así 

lo ameriten. Partiendo de este supuesto, se procederá a establecer los elementos 

particulares de la conexidad contractual. 

Como es de suponer, al existir una serie de contratos vinculados, cada uno 

de estos debe contener los elementos necesarios establecidos para su validez y 

eficacia según corresponda. El autor  Atilio Aníbal Alterini clasifica en dos grandes 

grupos los diferentes tipos de elementos presentes en los contratos, estos son: los 

elementos esenciales de todo contrato y los elementos presentes en las cláusulas 
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de los contratos en particular41. Todos los anteriores elementos deben estar 

presentes en los contratos miembros de la cadena contractual, con algunas 

variantes necesarias de destacar. Se desglosarán los principales elementos 

presentes en el sistema de contratos conexos que asociado con los presupuestos 

descritos en líneas más arriba coincide con el denominado negocio jurídico base. 

Elementos subjetivos: Interesa distinguir en este campo dos principales 

aspectos: el consentimiento a la hora de contratar y las partes contratantes. 

Consentimiento: En el ordenamiento jurídico costarricense este elemento 

se encuentra establecido en el artículo 1008 del Código Civil: “El consentimiento 

de las partes debe ser libre y claramente manifestado”42, tal aspecto se concibió 

en principio con base en el modelo contractual tradicional, es decir, un único 

contrato que relaciona a las partes que lo pactan (en la mayoría de los casos y con 

sus respectivas salvedades), de esta manera, el consentimiento versaba solo 

respecto a un contrato en específico. 

En relación con las cadenas de contratos, la figura del consentimiento 

cambia su matiz hacia una especie de doble consentimiento, esto debido a que los 

sujetos contratantes no solo consienten pactar entre estas, sino la existencia de 

otros contratos en cuya negociación no participan de forma directa, sin 
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embargo,cuya existencia y efectos influye directamente en su negociación 

individual, pero dependiente. 

La variante considerable entre el consentimiento que se manifiesta respecto 

al contrato individual y al negocio jurídico base es que las partes conocerían el 

contenido completo del contrato individual del cual formaron parte de manera 

directa del resto de contrataciones emergentes. El consentimiento se expresaría 

de forma limitada en conocer la necesidad de su existencia y la posibilidad de un 

vínculo  especial respecto a estas según corresponda, así lo expresa el autor 

Carlos Pizarro Wilson, en su artículo denominado La interdependencia de 

contratos que forman un mismo grupo contractual en el derecho francés: 

“En todos los casos, salvo una voluntad clara de las partes, 

no es posible dicha justificación. En último término, la única 

justificación posible es la voluntad de las partes. Solo en 

aquellos casos en que aparezca una intención de los 

contratantes que signifique hacer del otro u otros actos una 

condición de la validez recíproca de cada uno de los 

elementos que participan en el conjunto contractual, dicha 

interdependencia no puede fundamentarse. Esta explicación 

no violenta el principio del efecto relativo de los contratos, 
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solo lo entiende de una forma matizada acorde con la 

realidad económica de la contratación43”. 

 

En conclusión, las partes son conscientes de la existencia de un negocio 

jurídico base que se forma con la interacción de diversas negociaciones 

individuales de diversas índoles plasmadas en contratos individuales y, a su vez, 

manifiestan su voluntad sobre la existencia de los demás contratos concatenados 

dando como resultado la presencia del doble consentimiento: consentimiento del 

contrato individual que se lleva a cabo y consentimiento de pertenencia a un 

negocio superior compuesto por otros contratos individuales relacionados entre sí. 

Sujetos: En cuanto al factor subjetivo, el mismo estaría compuesto por las 

partes negociantes de cada contrato miembro de la cadena, en este sentido, cada 

sujeto es parte del contrato que suscribe y parte de la cadena contractual en 

diferentes posiciones, de esta forma lo expresa el autor Ricardo Lorenzetti: “En las 

relaciones internas, las redes presentan un nexo que está vinculado a la 

colaboración entre las partes que la integran44”. 

Establece dicho autor la existencia de partes que integran las redes 

contractuales, pero no especifica cuáles son estas partes. En la relación 

contractual tradicional es fácil determinar quiénes representan esas partes, pues 
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existe una sola contratación pactada por sujetos determinados, pero en la 

contratación conexa las partes las representan todas aquellas que integran la red, 

nótese: 

 

ESQUEMA 1 

 

 

 

 

 

 

Según este esquema, el sujeto A y el sujeto B son las partes obligadas por 

el contrato A en una situación de contratación tradicional, del mismo modo lo son 

el sujeto B y el sujeto C respecto del contrato B. De acuerdo con la visión 

tradicional, este esquema representa dos contrataciones individuales, autónomas 

e independientes: A+B y B+C. 

En la teoría de la conexidad contractual, si este esquema cumple con los 

presupuestos esbozados y desarrollados en esta Tesis para ser clasificado como 
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tal, no se trata de dos contrataciones individuales, autónomas e independientes, 

sino más bien de dos contrataciones individuales, autónomas y dependientes 

entre sí, en otras palabras, dos contrataciones conexas que originan una mega 

negociación o negocio jurídico base que las contiene y que justifica su origen. 

Al existir un nivel superior de negociación, el esquema fáctico y  jurídico de 

la contratación tradicional varía o se amplía generando una extensión de la esfera 

interna, la cual abarcará a todas las contrataciones conexas que se efectúen. Esta 

ampliación generará dos tipos de relación a nivel interno: la contratación directa o 

tradicional representada por las partes que suscribieron un contrato entre sí y la 

contratación conexa, reflejada en el ejemplo anterior por la relación del sujeto A y 

el sujeto C, quienes no contrataron de forma directa, pero sí de forma indirecta. 

Por lo tanto, resulta de vital importancia distinguir entre las partes directas y las 

partes indirectas. 

Se decidió para efectos de esta Tesis, con base en la investigación 

realizada, hacer la distinción entre partes directas e indirectas a nivel interno ya 

que la figura de tercero escapa a la contratación y al efecto de relatividad 

contractual, siendo un disímil con la figura de parte indirecta. Al respecto 

obsérvese: 
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ESQUEMA 2 

En la contratación tradicional existen dos esferas que limitan la interacción 

contractual: La primera es la esfera interna compuesta por los sujetos que han 

suscrito un contrato, quienes negocian y orientan sus intereses patrimoniales a 

través de este. La segunda esfera es aquella que escapa del contrato pactado y 

afecta a terceros, sujetos que no han intervenido en la negociación, en los 

supuestos que trata cada legislación45. 

Ahora se plasmará el panorama que corresponde a la contratación conexa: 
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 Para mayor entendiendo véase  el Código Civil costarricense, específicamente los artículos 1026 

y siguientes. 
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ESQUEMA 3 

 

 

 

 

 

 

 

Como se describió líneas arriba, la esfera interna se extiende a través de la 

cadena de contratos, abarcando a aquellos contratos conexos dentro de sí y 

dejando en la esfera externa nuevamente a los terceros, sujetos que también se 

encuentran en los supuestos dados en el esquema tradicional. 

Surge un problema y discusión en la doctrina respecto a esta situación, lo 

anterior lleva su origen en la concepción tradicional de asimilar la figura del tercero 

con todo aquel sujeto que no haya sido parte de la contratación en sí. En relación 

con lo anterior, se incurre en lo que se ha llegado a la conclusión de denominar 

como un error de asimilar a la parte indirecta con un tercero, es decir, en el 

esquema anterior C sería un tercero en el contrato entre A y B, situación irrisoria 

según se explicará a continuación. 
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Es importante desarrollar la figura de tercero, sin entrar a detallar los 

efectos de su situación que se tratarán en el segundo capítulo de esta Tesis. De 

esta forma, ante la pregunta: ¿Quién es el tercero de una relación contractual?, se 

concluye que no existe una definición consolidada respecto a esta figura, sino más 

bien una definición por exclusión, o sea, el tercero es aquel que no es parte: 

“El efecto relativo de los contratos  significa que  todo  

contrato obliga a quienes aparecen como contratantes. Tan 

solo los  contratantes resultan obligados o son  alcanzados 

por  los efectos  de  los contratos; los contratos no obligan  a 

los terceros que no son partes”46.   

Esta lógica se encuentra también en el Código Civil costarricense en el 

capítulo que regula al contrato en sí47, fomentando el principio de relatividad 

contractual que no alcanza al tercero48,  indicando supuestos de excepción de 

dicho principio49, pero todas estas estipulaciones en la misma dirección: El tercero 

es aquel que no es parte. 
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 Gonzalo  Figueroa. “Efectos de los contratos entre las partes y respecto de los terceros”.En 

Curso de Derecho Civil, vol. 3. http://doctrina.vlex.cl/vid/efectos-contratos-partes-respecto-terceros-

378238794. (Accedido 26 de agosto, 2013), 181. 
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 Ver Código Civil Costarricense, en especial el libro IV titulado “De los contratos y cuasi contratos, 

y de los delitos y cuasi delitos como causa de obligaciones civiles”, específicamente el título I 

denominado “Contratos y cuasi contratos”. 
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 Artículo 1025.- Los contratos no producen efectos sino entre las partes contratantes, no 

perjudican a terceros, así como no les aprovechan, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. 

49
 Artículo 1026.- La promesa del hecho de un tercero, cualquiera que sea el objeto del contrato, 

obliga al que la hace, con tal que ella aparezca con el carácter de contrato. Véase también  los 

artículos siguientes y concordantes del Código Civil costarricense. 
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Con base en esta conclusión, se prescindirá del concepto de tercero 

analizando el contenido de esta figura con base en la posición de “no parte del 

contrato” que se le atribuye. En este sentido, el Código Civil costarricense integra 

la noción de tercero en los artículos 1025, 1026 y siguientes hasta el 1033, de los 

cuales se desprende que el tercero interviene en la contratación según algunos 

supuestos generales: La promesa del hecho de un tercero y la estipulación a favor 

de un tercero. 

En el primer supuesto, un sujeto parte del contrato puede pactar con otro 

sujeto prometiendo la actuación de determinada forma por parte de un tercero 

quien debe ratificar esta promesa; por otro lado, se puede establecer una 

estipulación que favorezca a dicho tercero quien participa aceptándola o 

rechazándola. El tercero se obliga o beneficia respecto al contrato del cual es 

ajeno cuando ratifica el contrato en el primer supuesto y cuando acepta la 

estipulación en el segundo. 

Es así como se deduce que el tercero es afectado por la contratación 

tradicional únicamente en supuestos contemplados en el mismo contrato y por las 

partes que así lo deciden. Caso contrario es el de la conexidad contractual, que no 

se asocia con estipulaciones dentro de una contratación, la relación de los sujetos 

miembros de contratos conexos entre sí se justifica por la convergencia de dichos 

contratos con miras a la consumación de un fin económico último dentro de una 

mega negociación. 
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Las partes indirectas o miembros de contratos conexos no pueden ser 

terceros  afectados por el principio de relatividad contractual de un contrato del 

cual no forman parte directa, ya que también direccionaron sus intereses a través 

de un contrato conexo con este, situación que los coloca en un supuesto diferente 

a esta figura y cuyos efectos divergentes se analizarán en el segundo capítulo de 

este trabajo. 

En relación con esto, la doctrina argentina basada a su vez en la doctrina 

francesa, específicamente el desarrollo llevado a cabo por el profesor Larroumet, 

argumenta: 

“El profesor Larroumet se pregunta si no se puede sostener 

que el efecto relativo de los contratos sea aplicable  tan solo 

a aquellos que son ajenos al grupo de contratos conexos. 

Señala que al interior de los contratos unidos no puede 

considerarse que cada una de las partes no se encuentre 

vinculada con otra, aun cuando no hayan contratado. 

Pensamos que esta reinterpretación  es bastante razonable. 

Si entendemos que el fundamento del efecto  relativo de los 

contratos es el principio de la autonomía de la voluntad,  los 

contratos obligan a las partes porque ellas libremente 

aceptaron quedar obligadas. Es por ello que bastará la sola 

declaración de su voluntad para entender que un contrato se 

encuentra conectado con otro relacionado y que  todos  ellos 
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dependen mutuamente entre sí, para  que el efecto  relativo 

se extienda a todo el haz contractual”50. 

Por lo tanto, dicha doctrina acepta la extensión del principio de relatividad 

contractual a todos los miembros de la cadena, haciendo la exclusión de este 

únicamente a los sujetos que se encuentren fuera de la misma, es decir, a los 

terceros. Así también lo esboza el mismo autor en el artículo: La responsabilidad 

del banco por los daños derivados de la utilización de cajeros automáticos: 

“La tesis más avanzada en este sentido sostiene que quien 

integra un grupo de contratos no es un tercero y por ello 

puede tener una acción contractual. En esta red argumental, 

es claro que debe ponerse el acento en un aspecto: las 

redes contractuales deben ser consideradas en dos planos 

diferentes; el aspecto interno y el externo”51. 

En conclusión, los sujetos presentes en la cadena contractual se dividen en 

dos planos: ámbito interno y ámbito externo, en el primero conviven las partes 

directas con las partes conexas o indirectas mientras que en el ámbito externo 

están presentes solo los terceros: Sujetos que no forman parte en los contratos de 

forma directa o indirecta. 
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http://doctrina.vlex.cl/vid/contratos-relacionados-378238814 (Accedido  26 de agosto, 2013), 2014. 
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Elementos objetivos: Como elementos objetivos cabe destacar a los 

contratos miembros del sistema y al punto de conexión entre estos. 

Contratos: Los contratos individuales representan el primer elemento 

objetivo de este sistema, los mismos son efectuados como negociaciones 

independientes (en principio), quienes los suscriben en este primer plano se 

obligan únicamente respecto a lo estipulado en el contrato como está dado en la 

contratación tradicional. 

A pesar de lo anterior, quienes contratan en este primer plano consienten 

que dicha negociación solo representa un eslabón dentro de una obra o 

negociación superior que requiere para su completa realización de la existencia de 

nuevos contratos, también independientes en cuanto a su negociación, pero que 

guardan estrecha relación entre estos a tal grado que  su correcto desarrollo 

influye directamente en la realización de los demás contratos. 

En cuanto al tipo de contratos que pueden formar parte de la red contractual 

de tipo sistémica, no existe algún tipo de exclusión respecto a las modalidades en 

que estos puedan presentarse, o sea, los contratos son clasificados de diversas 

formas de acuerdo con criterios que no son excluyentes. El profesor Federico 

Torrealba lleva a cabo la siguiente clasificación de los mismos: 

“Contratos a título oneroso y a título gratuito, contratos 

bilaterales y unilaterales, contratos de intercambio y 

asociativos, contratos conmutativos y aleatorios, contratos 

instantáneos y sucesivos, contratos consensuales, solemnes 
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y reales, contratos típicos y atípicos, contratos obligaciones y 

contratos traslativos, contratos de disposición y contratos de 

administración, contrato de adhesión y contratos de libre 

discusión, contrato causal y contrato abstracto, contratos 

registrables y contratos no registrables. Contrato civil y 

contrato mercantil, contrato laboral y contrato civil o 

mercantil, contrato privado y contrato público, contrato 

agrario y contrato civil o mercantil”52. 

De la anterior clasificación se desprende la gran gama de posibilidades que 

tienen los contratos para manifestarse.En cuanto a la cadena contractual, se da la 

posibilidad de coexistencia entre contratos de diferentes naturalezas según las 

particularidades y exigencias que represente el negocio jurídico base, por lo que 

no hay exclusión dentro del sistema contractual según estos criterios de 

clasificación. 

Punto de conexión: El punto de conexión representa el común 

denominador que tendrán todos los contratos miembros de la cadena como ya fue 

analizado. En el caso de la conexidad contractual este punto es una “causa 

económica que hace que una serie de vínculos individuales deban funcionar como 

                                                
52

 Federico Torrealba Navas. Lecciones de Contratos. (San José, Costa Rica: ISOLMA, 2009), 53. 
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sistema”53,es decir, el fin económico común de esta serie de contratos, esto 

dependerá del negocio jurídico base. 

En primer lugar, es importante determinar la causa de esta conexión, en 

este caso, “surge como un medio que se utiliza para la satisfacción de un interés, 

que no se puede realizar normalmente a través de las figuras típicas existentes”54, 

o sea, la conexidad se origina por una necesidad de satisfacer o efectuar una 

meta que no se podría realizar con el modelo contractual normal pues este no 

alcanzaría para abastecer las múltiples necesidades de negociación. 

La conexión en su dimensión instrumental crea lazos invisibles entre 

contratos que normalmente no están asociados, dichos lazos surgen en el 

momento que aparece el segundo contrato de la cadena pues antes de esto se 

trata de una contratación típica- normal. Esto hace necesario llevar a cabo la 

distinción del momento que nace la conexión y el consentimiento del negocio 

jurídico base. Desde que se plantea el primer contrato las partes reconocen la 

existencia de una futura y necesaria red contractual, sin embargo, la red surge 

hasta que el segundo contrato se perfecciona, es en este momento que los 

posibles efectos de la concatenación contractual nacen a la vida jurídica. 

Si se trata de una red contractual de tipo tradicional, o sea sistemática, es 

común que estos efectos se manifiesten en simples acuerdos de coordinación 
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Mozos y Carlos Alberto Soto. (Bogotá-Colombia: TEMIS SA, 2001), 132. 
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 Ibíd., 122. 
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entre contratos, por ejemplo, en cuanto a plazos de ejecución o entrega, de ahí la 

interdependencia contractual y la necesidad de una figura superior que trascienda 

el primer nivel contractual (contratación entre partes) a una a un segundo nivel 

(red contractual). De nuevo, el autor Ricardo Lorenzetti señala atinadamente: 

“Cuando hay una multiplicidad de contratos en red significa 

que, si bien son autónomos, deben convivir, su existencia no 

se explica,  sino a partir de la vida en común. Lo esencial en 

ellos es que se logra un efecto de conjunto superior a la 

suma de las individualidades”.55
 

La vida en común de la que habla dicho autor representa el desarrollo 

normal de los contratos individuales o autónomos cuya existencia no tendría 

sentido de no encontrarse un negocio jurídico base que los justifique. De esta 

manera, existe una esfera que supera la simple contratación creando un campo 

que incluye a todos los contratos perfectos y autónomos, pero esta figura es 

imaginaria pues no se trata de una negociación real que abarque a la serie de 

negociaciones, consiste en negociaciones autónomas o vagones cuya 

coexistencia asemeja la figura de un tren. 

 

                                                
55

 Ricardo Luis Lorenzetti, “Redes contractuales y contratos conexos: Contratación 

Contemporánea: Contratación electrónica y tutela del consumidor/ dirigido por Atilio Aníbal Alterini, 

José Luis de los Mozos y Carlos Alberto Soto”.(Bogotá-Colombia: TEMIS SA, 2001), 131. 



55 
 

b) Distinción de la teoría de los contratos conexos con otras 

figuras presentes en la contratación tradicional 

Es importante para esta investigación hacer una clara distinción en razón a 

varias figuras jurídicas que pueden presentar cierta confusión cuando se estudia el 

tema de la moderna teoría de los contratos conexos, al tener una pequeña 

semejanza que debe de ser aclarada para así establecer de una manera correcta 

el fenómeno de los contratos conexos. 

 

Diferenciación de los contratos conexos con otras figuras jurídicas 

Luego de una búsqueda exhaustiva de figuras del ordenamiento jurídico 

que puedan ser objeto de confusión, se ha determinado que para esta Tesis es 

importante resaltar la similitud que presentan los contratos principales y 

accesorios, las sociedades mercantiles y, finalmente, los contratos mixtos, 

haciendo énfasis en su diferencia con el tema de investigación. 

El contrato principal y el accesorio resulta una figura muy interesante para 

esta investigación, ya que puede incurrir fácilmente en confusión con la figura de 

los contratos conexos. De acuerdo con la consulta realizada a la base de datos 

VLEX, se encontró una definición muy acorde del autor Arturo Alessandri 

Rodríguez, la cual consigna: 
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“El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin 

necesidad de otra convención. Es accesorio cuando tiene 

por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación 

principal, de manera que no pueda subsistir sin ella”56
 

 De la definición anterior se puede destacar que el contrato principal 

siempre tendrá una validez propia y no depende de ningún otro contrato para 

poder tener eficacia en el ordenamiento jurídico. Un ejemplo claro de un contrato 

principal puede ser el arrendamiento, compraventa, entre otros. En cambio, un 

contrato accesorio siempre se encontrará sujeto a la validez y eficacia del contrato 

principal, siendo que si este es nulo, acarrea la nulidad al contrato accesorio, por 

lo que siempre se encontrará subordinado al contrato principal, un ejemplo de un 

contrato accesorio es la prenda, la hipoteca, la cláusula penal, entre otros. 

 Se deben deslindar los contratos principales y accesorios  de los contratos 

conexos ya que al haber en los primeros una relación de dependencia en la 

eficacia jurídica de los accesorios, siendo que estos se verán nulos si los 

principales poseen alguna patología negocial; en cambio, los contratos conexos 

como bien lo dice Walter R. J. Ton: 

 “se trata de una convivencia de contratos distintos que, sin 

embargo, se vinculan entre ellos con respecto a los 

resultados. Existe una finalidad económica supracontractual; 
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por tanto, deben ser interpretados unos por medio de los 

otros teniendo en cuenta dicha finalidad”.57
 

En los contratos conexos se da una vinculación de una serie de contratos, 

los cuales serán ligados con los otros ya sea por su causa o por negocios jurídicos 

que se asocian íntimamente entre sí. De lo expuesto se observa que sí hay una 

invalidez en un eslabón de la cadena de contratos, esto no acarreará una invalidez 

a la cadena contractual, sino que solo se verá afectado el contrato que contenga el 

vicio. Es evidente que en la teoría de los contratos conexos, cada contrato posee 

autonomía propia e independencia con los restantes. 

El contrato de sociedad anónima es aquel mediante el cual dos o más 

personas se unen para explotar y obtener ganancias en común, siendo esta una 

denominada sociedad de capital, donde los socios no tendrán una responsabilidad 

patrimonial personal, sino que será solo el patrimonio que posee la sociedad, la 

cual hará frente ante una eventual quiebra. Asimismo, la sociedad anónima es un  

contrato asociativo, es importante recalcar que se diferencia de las asociaciones 

porque estas por ley no deben de tener un fin de lucro y en las sociedades 

anónimas esa es la finalidad primordial, obtener dividendos para distribuirlos entre 

los socios de la sociedad anónima. 

  En ese sentido, la sociedad anónima se encuentra definida  por la doctrina 

de la siguiente manera: 
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“una persona jurídica formada por la reunión de un fondo 

común,  suministrado por accionistas responsables solo por 

sus respectivos aportes y administrada por un directorio 

integrado por miembros esencialmente revocables (…) Lo 

esencial de la sociedad anónima es que se trata de una 

forma asociativa no de personas, sino de capitales, que se 

traduce en un fondo afectado a un fin estatutario dotado de 

personalidad jurídica y en que los derechos de los asociados 

se traducen en acciones que representan una fracción del 

capital social”.58
 

  Es palpable que el fin primordial por el cual se unen los socios para 

constituir por medio de una escritura pública una sociedad anónima, es para que a 

través de ella se alcancen objetivos económicos y comerciales en conjunto, y 

mediante el órgano representativo de la sociedad actuará y la representará de 

manera judicial y extrajudicial. Esta sociedad podrá realizar actos jurídicos y 

suscribir contratos ante diferentes personas físicas y jurídicas, pero lo anterior no 

significa que la sociedad cuando suscriba contratos estos serán siempre ligados, 

sino que cada contrato será independiente del pacto constitutivo de la sociedad.  
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  Los contratos mixtos o complejos son otra figura que se considera de 

importancia para este trabajo de investigación, ya que puede tener ciertas 

semejanzas con los contratos conexos. Se debe recordar que los contratos mixtos 

o complejos son aquellos en que en un mismo contrato subsisten más de una 

prestación. Una definición doctrinaria que ayuda a dilucidar este concepto de una 

manera más acertada es la siguiente: 

“son los constituidos por diversos contratos, cada uno de los 

cuales conserva su individualidad y queda sometido a las 

reglas que lo rigen: un arrendamiento con promesa de venta; 

un transporte terrestre seguido de un fletamento; una venta 

de trigo con préstamo de los sacos que lo contienen; el caso 

de una persona a quien se contrata como factor de un 

negocio y se le confiere mandato con este objeto o el del 

administrador de una sociedad anónima a quien se nombra 

a la vez director técnico de la misma: en ambos casos hay 

un mandato y un contrato de trabajo conjuntos; del abogado 

a quien se le entregan los documentos necesarios para la 

defensa: hay mandato y depósito a la vez”.59
 

 Al establecerse la noción de contrato mixto o complejo,se puede distinguir 

de los contratos conexos por una diferencia muy obvia, la cual es que en los 

contratos mixtos o complejos ocurren dos o más prestaciones u obligaciones en 
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un solo momento, por lo que solo se da una relación contractual que consignará 

diferentes obligaciones que las partes se comprometen a realizar. Por esta razón, 

el autor Rafael Bernad Mainar menciona que  “constituyen una modalidad de 

contratos bilaterales con multiplicidad de prestaciones”60. En cambio, en los 

contratos conexos como se ha apuntado en muchas ocasiones, este fenómeno 

sucede por una serie de contrataciones que se encuentran coligadas unas con 

otras, las cuales se presentan en momentos y en contratos diferentes, no como en 

los contratos mixtos, que se constituyen en un solo contrato y momento específico, 

siendo que los contratos conexos son uniones de varios contratos que pretenden 

un mismo fin económico. 

 Se puede concluir que las figuras contractuales anteriormente descritas 

poseen ciertos puntos de conexión con la teoría de los contratos conexos, no 

obstante, el tema de estudio de esta presente Tesis es muchísimo más complejo 

que las figuras analizadas, ya que se debe de establecer que mediante una 

cadena de contratos que buscan un fin económico común, lo que se tiene por 

objetivo es que  todas las contrataciones que conforman esa cadena contractual, 

cumplan con el fin con el que fueron concebidas, que en conjunto lograrán la 

realización del objetivo económico último.  
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CAPÍTULO II: EFECTOS DE LA TEORÍA DE LOS CONTRATOS 

CONEXOS EN COMPARACIÓN CON LA DOCTRINA TRADICIONAL 

DE LA CONTRATACIÓN PRIVADA 

El objetivo del presente capítulo es analizar los efectos que origina la 

aplicación de la teoría de los contratos conexos en la contratación tradicional, 

asimilando principios, reglas y parámetros pre establecidos y que coinciden con 

dicha teoría, de igual forma se pretenden verificar diferencias entre ambas y 

aclarar controversias que puedan generarse a raíz de la confusión o mala 

interpretación de estas.  

Primeramente, se tratará de ahondar sobre los efectos generales presentes 

en la relación interna y externa de la cadena contractual. En esta sección se 

analizarán una serie de efectos generales originados a raíz de las cadenas 

contractuales aceptados por la doctrina y jurisprudencia argentina, lo anterior para 

asimilar las bases que servirán de cimiento a la determinación de los efectos 

concretos originados por la conexidad. 

De seguido se analizarán los tipos de responsabilidades civiles que se 

aplican según las fases de la contratación conexa y los sujetos que intervienen en 

la misma. Es importante destacar que las responsabilidades que pueden 

contemplarse son la contractual y extracontractual, siempre y cuando en un inicio 

se realice un debido estudio del contrato según su posición en la cadena de 

contratos. Asimismo, la aplicación de las distintas acciones eficaces para resarcir 

los posibles daños y perjuicios que derivan de dicho incumplimiento, sea 
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contractual o extracontractual según el contrato conexo en estudio, desplegando 

para las partes efectos muy importantes que se desarrollarán en líneas 

posteriores. 
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SECCIÓN I: ANÁLISIS DE LOS EFECTOS PRÁCTICOS DEL 

RÉGIMEN TRADICIONAL DE LOS CONTRATOS CONEXOS 

 

a) Efectos generales de la conexidad contractual 

 

Con base en los elementos  generales y específicos expuestos en la 

sección anterior, a continuación se procederán a explicar de manera general los 

efectos que resultan de su interacción, los problemas que surgen a raíz de la 

conexidad, así como las soluciones propuestas por la doctrina y la jurisprudencia 

ante esta nueva gama de situaciones. 

 

Niveles de negociación dentro de la cadena contractual 

En primer lugar, recordando los sujetos presentes en la cadena contractual, 

divididos en partes, partes indirectas y terceros, para efectos de este trabajo de 

investigación, se procedió a clasificarlos con el fin de explicar su interacción en 

tres niveles diferentes: 

 Primer nivel: En este nivel se llevan a cabo los contratos directos, es decir, 

la contratación tradicional, las partes pactan sus intereses en contratos cuyo 

contenido los obliga y beneficia de manera directa. En este nivel las partes son 

completamente dueñas del contenido de la negociación, esto quiere decir que las 

cláusulas que componen el contrato son oponibles a quienes expresen su 

consentimiento a la hora de contratar. 
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A esta situación la doctrina la denomina como fuerza vinculante del contrato 

y alberga una serie de consecuencias. El autor Atilio Alterini expresa:”Los 

contratantes deben atenerse a lo contratado, y cumplirlo (pacta sunt servanda), o 

indemnizar al acreedor por la inejecución de lo debido61”, es decir, rige el principio 

de relatividad contractual de manera estricta: el contrato es ley entre las partes. 

Antes de entrar a analizar el segundo nivel, se procederá a plasmar la 

interacción de la cadena contractual en los tres niveles a través de un esquema 

que identifique el ámbito que abarca cada uno de estos: 

ESQUEMA 4 

 

 

                                                
61

Atilio Alterini, Contratos civiles-comerciales-de consumo. (Buenos Aires: Artes Gráficas Caldil, 

2006), 17. 
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 Segundo nivel: En este convergen las relaciones de las partes 

contratantes a nivel individual versus los demás contratantes miembros de  

contratos conexos entre sí. Como se nota en el esquema anterior coexisten dos 

tipos de relaciones en este nivel: la relación entre partes directas y la relación 

entre partes indirectas. Habiendo desarrollado la primera en el apartado anterior, 

se procederá a estudiar esta última. 

La asociación entre partes indirectas resulta el sector más complejo del 

análisis dividido por ámbitos, esto en razón de que los sujetos vinculados entre sí, 

por coincidir en contrataciones conexas, se hallan en una situación de exclusión 

no contemplada en la contratación tradicional: No forman parte de un contrato en 

común y tampoco son terceros respecto al contrato del cual se relacionan. 

No cabe duda que la primera disputa por tratar en relación con la anterior 

problemática es la derivada del principio de relatividad contractual, que establece 

que el contrato es ley entre las partes y de manera general no produce derechos 

ni deberes hacia terceros62. De esta forma, aceptar que un contrato puede 

producir o sus efectos pueden extenderse hacia sujetos ajenos al mismo, en 

principio, equivaldría a un detrimento a los principios y bases tuteladas en la 

contratación tradicional. 

Lo anterior no es cierto apelando a las necesidades que surgen en las 

nuevas demandas y ofertas de contrataciones que se han presentado en la 

                                                
62

 Este principio se encuentra presente en el Código Civil Costarricense en los artículos 1022,1025 

y 1026 y siguientes. 
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modernidad. Respecto a esta disyuntiva, en Argentina la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Mendoza realiza un análisisde la siguiente forma: 

“El efecto relativo de los contratos encuentra sus orígenes 

en el Derecho romano, habiendo sido recogido en el Código 

Justinianeo y alude a que no puede resultar de un contrato 

realizado por dos partes una obligación o un derecho para 

terceros. En la época de la codificación ese principio fue 

afirmado apelándose a la libertad individual, toda vez que no 

se concebía que dos personas pudieran, por su sola 

voluntad, convertir a otra en acreedor o deudor sin su 

aprobación. (…)Este axioma, sin embargo, viene siendo 

objeto de limitaciones, dando cuenta de una interesante 

evolución; así, tanto en el ámbito nacional como extranjero, 

se afirma que para comprender cabalmente los alcances del 

principio de eficacia relativa de los contratos deviene 

necesario distinguir entre los efectos directos de los efectos 

indirectos del contrato. Una cosa es que el contrato no 

pueda crear derechos y obligaciones para terceros sin su 

consentimiento y otra distinta que estos terceros tengan que 

contar con él y sus efectos; todo negocio jurídico produce un 

efecto reflejo para los terceros porque, al igual que ocurre en 

el mundo físico, todo hecho jurídico se relaciona con su 

entramado en el mundo jurídico.Aceptar la oponibilidad a 
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terceros de los llamados efectos indirectos del contrato ha 

sido el primer paso en el ajuste del principio de relatividad”63. 

 

Esta cita clarifica el panorama de la aplicación del principio de la relatividad 

contractual en épocas diferentes; en el momento que se estableció dicho principio 

se buscaba proteger la situación jurídica de los terceros para que no resultasen 

obligados en condiciones negociadas por sujetos partes de un contrato del cual los 

primeros no tuvieron conocimiento ni la oportunidad de negociar. 

La anterior situación no cambia en la actualidad, sin embargo, debe 

admitirse que la realidad jurídica actual inevitablemente atiende a la realidad 

económica, política y sociológica, y esto hace que las necesidades humanas así 

como las tendencias por cubrirlas deban variar, las cadenas de contratos son 

reflejo de una nueva forma de suplir los requerimientos transaccionales hoy. 

Con las cadenas de contratos, la contratación tradicional debe extenderse a 

lo largo de las posibilidades que esta figura genera, aumentando entonces la 

cobertura del principio de la relatividad contractual. En la misma sentencia, líneas 

más abajo se observa: 

“Más complejo resulta el problema de la conexidad 

contractual, en cuando supone reconocer la expansión o 

privación de los efectos directos de un contrato hacia los 

                                                
63

 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Argentina. Expediente No. 41.079. 

Sentencia del 9 de setiembre de 2.009. Jurisprudencia tomada del software legal llamado “VLEX”. 

http://vlex.com/vid/35404532 (Accedido el 6 de agosto 2013). 
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restantes contratos vinculados, aceptando una unidad 

negocial que hace partícipes a todos los interesados”64. 

La expansión de los efectos de un contrato en otro contrato conexo con 

este o hacia los sujetos que figuran como parte de este contrato conexo no son 

ilimitados, pero sus verdaderos alcances solo pueden determinarse a nivel 

casuístico; aún así la jurisprudencia y la doctrina establecen tres principales 

efectos que se derivan de la contratación conexa en este segundo nivel: 

interpretación global, extensión del principio de relatividad contractual y la 

imposibilidad de oponer cláusulas. 

 

Interpretación global  

Este punto hace referencia a la posibilidad del jurista a la hora de resolver 

un caso donde exista presencia de conexidad contractual, a través de la 

interpretación global o de la interpretación de un contrato por medio de otro, así se 

establece en el Proyecto de Código Civil Argentino, citado y analizado por el autor: 

“En relación al enfoque sistemático, el art. 1030 del Proyecto 

de Código Civil unificado con el Código de Comercio al 

regular los denominados grupos de contratos establece que 

aquellos que están vinculados entre sí por haber sido 

                                                
64

 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Argentina. Expediente No. 41.079. 

Sentencia del 9 de setiembre de 2.009. Jurisprudencia tomada del software legal llamado “VLEX”. 

http://vlex.com/vid/35404532 (Accedido el 6 de agosto 2013). 
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celebrados en cumplimiento del programa de una operación 

económica global han de ser interpretados los unos por 

medio de los otros, y atribuyéndoles el sentido apropiado al 

conjunto de la operación.Este artículo aporta un parámetro 

con el que el jurista debe interpretar la pluralidad de 

contratos. Se integran en la tarea jurisprudencial los 

acuerdos individuales de las partes y la realidad negocial en 

la que están emplazados simultáneamente con otros 

contratos. Además, se pone de manifiesto que en el ámbito 

de la causa del agrupamiento contractual, esto es el 

cumplimiento del programa de una operación económica 

global, deberá concebirse la pluralidad. Esta finalidad 

justifica una especie de interpretación solidaria que excede 

en su proyección el ámbito de los negocios bilaterales y 

exige una lectura sistemática65”. 

La interpretación de la conexidad contractual debe dirigirse a la operación 

global, es decir, atender al fin económico último de la mega negociación;  siendo 

así, el jurista no puede llevar a cabo una interpretación en el primer nivel de 

negociación cuando el problema que se dirime abarca o afecta el segundo nivel de 

negociación.  

                                                
65

 Georgina Álvarez, Una lectura de la conexidad desde la dinámica jurídica. 

http://www1.infojus.gov.ar/doctrina/dacf020052-alvarez-una_lectura_conexidad_desde.htm?6 

(Accesado 13 de agosto, 2013), 4. 
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Esto genera la obligación del ente juzgador de ampliar su visión y analizar 

el conjunto de contratos que se encuentran involucrados en miras de desentrañar 

el sentido global en el que operan los mismos, inclusive los contratos que se 

encuentran en posición de conexidad respecto a otros pueden complementar el 

sentido y contenido de estos, lo anterior sin dejar de lado la autonomía con que 

siguen gozando los contratos de manera individual. La jurisprudencia argentina 

analiza dicha situación: 

“Esta última remisión al negocio en su totalidad, ocurre 

principalmente en los contratos conexos que se encuentran 

vinculados entre sí por haber sido celebrados en 

cumplimiento de una operación económica global, por lo 

tanto, deben ser interpretados los unos por medio de los 

otros, atribuyendo el sentido apropiado al conjunto de la 

operación (prenda y seguro).Aún cuando permanezcan 

autónomos entre sí y no den lugar a una figura jurídica 

nueva, ni tengan como base un origen contractual común”66. 

Como se logra dilucidar, los contratos conservan su autonomía y nunca 

llegan a formar una figura jurídica nueva. La interpretación global es una 

consecuencia de la conexidad contractual que sirve de herramienta al juez para 

determinar el verdadero sentido de la operación, tomando en cuenta que los 

contratos son autónomos, pero no independientes, y son contratos perfectos,sin 
                                                
66

 Superior Tribunal de Justicia de la República de Argentina. Sentencia No 6221 del 15 de octubre 

de 2009. Jurisprudencia tomada del software legal llamado “VLEX”. http://vlex.com/vid/352681138 

(Accedido el 6 de agosto 2013). 
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embargo, inevitablemente forman parte de una figura superior que los engloba y 

justifica. 

 

Extensión del principio de relatividad contractual 

Esta situación implica aceptar que el principio de relatividad contractual se 

extiende a lo largo de la cadena contractual, escapando del primer nivel de 

contratación hacia el segundo y originando efectos hacia sujetos que no han 

contratado de manera directa. Sobre este tema, la jurisprudencia argentina 

establece: 

“Si analizamos cada contrato en particular, los efectos de 

uno no pueden extenderse a terceros, pero desde un 

enfoque sistémico pueden verse las relaciones o efectos a 

producirse con relación a las partes, tomando en cuenta que 

si bien son terceros frente al contrato individual, son parte 

del sistema globalmente considerado, en el que el contrato 

en cuestión se encuentra conexado o envuelto”67. 

La extensión de efectos en la cadena implica, como se estableció líneas 

más arriba, reconocer una reinterpretación del principio de relatividad contractual, 

aceptando que una contratación autónoma puede llegar a afectar a sujetos que 
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 Cuarta Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Argentina. Sentencia No 

31658 del 7 de mayo del 2009. Jurisprudencia tomada del software legal llamado “VLEX”. 

http://vlex.com/vid/347791702 (Accedido 8 de julio 2013). 
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están fuera de la misma y en el caso de la conexidad contractual llega a afectar a 

sujetos que son parte de contratos conexos. No obstante, dicha extensión no es 

ilimitada, la oponibilidad de cláusulas no es aceptada por la doctrina ni por la 

jurisprudencia como se verá a continuación. 

 

Imposibilidad de oponer cláusulas 

La extensión de efectos de un contrato hacia otro no es ilimitada, en 

Argentina no es aceptada la posibilidad de oponer una cláusula hacia un sujeto 

que no la pactó, es decir, incorporar una cláusula en un contrato donde no fue 

negociada: 

“Este fin manifiesto de los contratantes, el hilo que entrelaza 

todas estas figuras, es la indivisibilidad, y la nulidad o 

resolución de alguno de los componentes de este tejido 

significa la destrucción de dicha indivisibilidad y el desarme 

de todo el conjunto. Esto no quiere decir que cada contrato 

no guarde un grado de autonomía. En efecto, no es posible 

traspasar o hacer valer cláusulas que pertenecen a un 

determinado contrato a otro acto jurídico. Así, la cláusula 

compromisoria de uno de los componentes no puede 

extenderse a otros elementos del grupo. Existe un núcleo 
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infranqueable por la indivisibilidad. Esta no alcanza a 

desnaturalizar los contratos.68” 

Efectivamente, a pesar de aceptar la extensión de los efectos entre los 

eslabones de la cadena, no es posible desnaturalizar los contratos incluyendo en 

estos cláusulas que no fueron pactadas por las partes; si así fuera, se incurriría en 

una violación grave del principio de autonomía de la voluntad a la hora de 

contratar, ya que existiría la posibilidad de achacar cláusulas a sujetos que 

desconocían de su existencia y, por lo tanto, fueron ajenos en su estipulación, 

negociación y aceptación.  

Sin embargo, en la jurisprudencia costarricense se presenta un caso 

importante en donde la Sala Primera acepta la extensión de una cláusula 

compromisoria, en el caso denominado: “Disexport Internacional SA y  Autos Chic 

S.A versus Societe Genérale  de Surveillance Holding SA”. Representa este caso 

un examen especial pues es un importante precedente de la jurisprudencia 

nacional respecto a la conexidad y las razones por las cuales el ente juzgador 

declara dicha conexidad, por medio de la extensión de esta cláusula,son 

completamente acordes con la legislación, como se analizará en el Ccapítulo III de 

este trabajo de investigación. 

A manera de conclusión, es claro que en cuanto a los efectos generales de 

la conexidad contractual en el segundo nivel, existe el deber por parte del juez de 

interpretar los contratos efectuados dentro de la cadena como si pertenecieran a 
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 Carlos Pizarro. “La interdependencia de contratos que forman un mismo grupo contractual en el 

derecho francés”. 73.http://vlex.com/vid/40545851. (Accedido el 22 de agosto 2013)  

http://vlex.com/vid/40545851
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una sola negociación (mega negociación). Por otro lado, si bien existe la 

posibilidad de la extensión de los efectos más allá de lo tradicionalmente aceptado 

por el principio de relatividad contractual, dicha extensión no puede permitir la 

oponibilidad de cláusulas en contratos donde era imposible su negociación y 

conocimiento. 

Sin embargo, habiendo determinado estos efectos generales, debe 

recordarse que la conexidad contractual es un fenómeno que se presenta en 

diversas modalidades, es dinámico y variado en su contenido; siendo así, el juez 

debe procurar alcanzar la solución acertada basándose en la doctrina planteada 

pero sobre todo con el análisis y estudio exhaustivo del caso en concreto cuya 

estructura puede no llegar a coincidir con las hipótesis teóricas planteadas y diferir 

en cuanto a su resolución. 

 Tercer nivel: Este nivel está compuesto por los sujetos ajenos a la cadena 

contractual, es decir, los terceros. Según se vio en la segunda sección del primer 

capítulo de esta Tesis,  estos sujetos se encuentran completamente fuera de la 

esfera interna de la cadena contractual, su injerencia en la cadena será tutelada 

por los artículos del Código Civil69 destinados para estos efectos. 

Surge una necesidad en razón de aclarar que la parte indirecta no es 

asimilable a la figura de tercero en una relación de conexidad en dos sentidos: en 

un primer momento, como ya se estudió, no es tercero respecto a la cadena 

contractual y segundo, no es tercero del contrato que se encuentra en relación de 
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 Al respecto ver el artículo 1026 y siguientes de este cuerpo normativo.  
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conexidad, aceptar esta última posición como lo hace el ente juzgador en la cita 

antes mencionada Supra pág 71, es entrar a divagar y a confundir los alcances 

que emplea esta figura.  

En línea con lo anterior, al aceptar que un sujeto es parte de la mega 

negociación y tercero de un contrato individual conexo, habría que admitir que 

dicho sujeto se encuentra a su vez en dos niveles de negociación y en el ámbito 

externo e interno de la cadena, situación que torna más complejo y distorsionado 

el panorama de la negociación conexa. 

Ejemplo de lo anterior se nota en el pensamiento del autor Ricardo 

Lorenzetti, quien identifica como terceros a los consumidores en la cadena 

contractual que representa el derecho al consumidor en Argentina70, el mismo 

apunta:  

“En el aspecto externo, la red se vincula con los 

consumidores. Estos se relacionan con un integrante de la 

red, planteándose la cuestión de si le asisten acciones 

respecto de otros miembros”71. 

Según la percepción destacada de la cadena contractual propuesta en este 

trabajo, los consumidores representan un eslabón más de la red, no se pueden 

exteriorizar de la misma ya que representan el destino final en que se realiza como 
                                                
70

 Para un estudio en profundidad, ver la ley 24.240 Ley de Defensa al Consumidor de la República 

de Argentina. 

71
 Ricardo Luis Lorenzetti. Redes contractuales y contratos conexos: Contratación Contemporánea: 

Contratación electrónica y tutela del consumidor/ dirigido por Atilio Aníbal Alterini, José Luis de los 

Mozos y Carlos Alberto Soto. (Bogotá-Colombia: TEMIS SA, 2001), 126. 
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tal el fin económico último y el hecho de considerarlos como terceros carece de 

sentido teórico y práctico. 

Nuevamente, se aclara que el ámbito exterior de la cadena está compuesto 

por aquellos sujetos establecidos como terceros de los contratos individuales 

atados a la cadena, y no se debe caer en confusiones asimilando a miembros de 

la red a la figura de terceros pues resultaría poco práctica y arbitraria la 

determinación y diferenciación entre sujetos partes y terceros a nivel casuístico, 

situación evitable si se reconocen las bases sustanciales que conforman este 

fenómeno. 

Una vez expuesto el panorama de interacción entre los contratos conexos 

en los tres niveles de negociación, se procederán a desarrollar los efectos que 

surgen una vez instaurada la cadena de contratos al existir una amplia gama de 

contratos con naturalezas diferentes que coexisten en un solo negocio. 
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b) Efectos de la interacción entre contratos conexos en el 

desarrollo normal de la mega negociación 

 

El objetivo de la presente sección está dirigido a plasmar los efectos que se 

llevan a cabo en el transcurso de la vida jurídica de los contratos que componen la 

conexidad contractual en un desarrollo normal de la misma, es decir, en un clima 

exento de vicisitudes, vicios e incumplimiento contractual; de esta forma, se 

pretende describir cuál es el funcionamiento de los contratos cuando convergen en 

la situación de conexidad contractual. 

 

El nacimiento de la cadena contractual 

Como se logró demostrar en el primer capítulo de este trabajo, la cadena 

contractual nace a la vida jurídica en el momento que el segundo contrato es 

perfeccionado y este cuenta con una estrecha relación de índole secuencial con el 

primer contrato, con el cual comparte un fin económico común y otra serie de 

requisitos ya esbozados. Para este punto es necesario visualizar el esquema 

contractual como un sistema que abarca una multiplicidad de contratos y 

operaciones y analizar los efectos de la coexistencia de los mismos. 

Dejando a un lado los requisitos para el perfeccionamiento del contrato y la 

visión de contrato de forma individual y aislada, no se entrará a verificar en este 

punto las obligaciones o cláusulas por cumplir por cada parte en los contratos 

individuales. Esta situación dependerá del tipo de contrato que surja, entrar a 
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analizar la manifestación individual en conexidad de diversos tipos de contratos 

generaría una infinita gama de asociaciones en la que no vale la pena 

aventurarse, dado el ambiente dinámico y variable en que operan dichos 

contratos. En relación con lo anterior, el autor Ricardo Lorenzetti afirma:  

“La teoría jurídica que permita explicar y establecer reglas 

para solucionar los conflictos que presentan las redes, no 

puede dejar de considerar la novedad que ellas presentan. 

El enfoque no puede basarse en el contrato, sino en la 

interacción de un grupo de ellos que actúan en forma 

relacionada, de modo que el contrato es un instrumento para 

la realización de negocios”.72
 

Es una realidad la innovación que representa la conexidad contractual, la 

reciente aparición de dicha forma de organización u asociación contractual genera 

también nuevos problemas y la necesidad de nuevos mecanismos para 

solucionarlos. Dado el caso, el anterior autor apunta hacia el carácter instrumental 

del contrato, concediéndole dentro de la cadena de negocios la posición de 

herramienta garante de la consecución del fin económico último. 

En Costa Rica, la legislación está basada en el modelo contractual 

tradicional, donde el contrato se percibe como un ente aislado, donde las partes 

son aquellas que firman el contrato y los terceros aquellos que estén fuera del 
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 Ricardo Luis Lorenzetti. “Redes contractuales y contratos conexos: Contratación 

Contemporánea: Contratación electrónica y tutela del consumidor/ dirigido por Atilio Aníbal Alterini, 

José Luis de los Mozos y Carlos Alberto Soto”. (Bogotá-Colombia: TEMIS.S.A, 2001), 126. 
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mismo (en una visión general), es así como la normativa antigua debe ajustarse 

para alcanzar a legislar de forma correcta esta nueva serie de supuestos. A 

continuación se analizarán tres artículos del Código Civil estableciendo relación 

entre los efectos de las redes de contratos y los efectos contemplados en la 

concepción tradicional. 

El Código Civil costarricense contempla en su capítulo III una sección 

dedicada exclusivamente a los efectos de los contratos. Se tomarán tres 

principales artículos de dicha sección que reflejan los lineamientos principales del 

comportamiento contractual tradicional. El objetivo de este análisis es hacer 

extensiva dicha legislación a la contratación en red y reflejar la posibilidad de su 

aplicación en esta, además de aclarar algunos aspectos que puedan resultar 

confusos u omisos. 

En primer lugar, el artículo 102273 de este cuerpo normativo hace referencia 

al contrato con fuerza de ley entre las partes. Como se identificó, las partes deben 

abarcar aquí no solo a quienes contratan, sino también a los demás miembros de 

la red o partes indirectas. De esta manera, el contrato celebrado dentro de una red 

tendrá fuerza de ley a nivel interno de la cadena y no solo a nivel individual del 

contrato. No se ahondará en la explicación de este principio pues el tratamiento 

del mismo ya ha sido ampliamente desarrollado en el transcurso de este trabajo 

de investigación.  
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 Artículo 1022.- “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes”. 
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 En otro orden de ideas, el artículo 1023 del mismo en su inciso primero 

establece:  

“Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, 

como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley 

hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de esta”.74
 

Con base en el esquema novedoso de la red contractual, dicho artículo 

aporta un elemento importante:  El hecho de que los contratos obligan no solo a lo 

expresado y pactado en estos, sino que también existe una estrecha relación de 

dependencia con la naturaleza de la obligación y las consecuencias de equidad, 

uso y la ley que nacen con base en esta. Este artículo serviría como cimiento de la 

cadena contractual en la medida que justifica las nuevas obligaciones que surgen 

en el desenvolvimiento intercontractual y de la naturaleza interactiva entre 

contratos. 

Por último, el artículo 1025 representa un lineamiento tendiente a la 

confusión ya que establece: 

“Los contratos no producen efecto sino entre las partes 

contratantes, no perjudican a terceros, así como no les 

aprovechan, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes”75
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 Gerardo ParajelesVindas. Código Civil. (San José Costa Rica: Investigaciones Jurídicas SA, 

2010). 
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Nuevamente sale a la luz el tema de los terceros, como se ha logrado 

identificar los terceros de los contratos individuales en el esquema de la 

contratación tradicional y en el cuadro fáctico y jurídico de la red contractual no 

resultan coincidentes. En el esquema tradicional dos contratos son completamente 

independientes y entre los sujetos de estos no hay algún tipo de relación que los 

una (visto de manera general), por lo que el comportamiento entre los mismos se 

reflejaría en una situación de terceros situación contraria a la conexidad 

contractual. 

 

Principios generales que rigen el comportamiento a nivel interno de la 

cadena contractual 

Para explicar las relaciones entre partes, partes directas y terceros a nivel 

de la red contractual; se condensará una serie de principios preestablecidos en la 

concepción contractual tradicional y otros principios desarrollados por autores en 

razón de la aparición de este reciente fenómeno, lo anterior sin entrar en detalles 

que no aportan novedad al mismo.76
 

En primer lugar, se observa dentro de la contratación general y en los 

niveles comprendidos en las cadenas de contratos, es decir, entre partes directas, 

                                                
76

 Al respecto, el autor Ricardo Lorenzzeti analiza varios principios presentes en la conexidad 

contractual divididos en dos grandes apartados: El interés asociativo en la conexidad contractual y 

Equilibrio del contrato y del sistema. Para un estudio en profundidad ver: Ricardo Luis Lorenzetti. 

Redes contractuales y contratos conexos: Contratación Contemporánea: Contratación electrónica y 

tutela del consumidor/ dirigido por Atilio Aníbal Alterini, José Luis de los Mozos y Carlos Alberto 

Soto. (Bogotá-Colombia: TEMIS SA, 2001), 134-143. 
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entre partes indirectas y terceros, varios principios necesarios para efectuar una 

correcta negociación, generando seguridad jurídica y que guardan una estrecha 

relación e interacción, evitando “malas prácticas contractuales”. Tales principios 

son: el principio de relatividad contractual, el principio de buena fe contractual y el 

principio de autonomía de la voluntad. 

El principio de buena fe contractual no será desarrollado en este apartado 

por la obviedad que representa la necesidad de su presencia en cualquier 

negociación. Por su parte, el principio de relatividad contractual ya fue 

desarrollado líneas arriba al explicar los efectos del contrato que afectan 

únicamente a las partes contratantes presente en el artículo 1022 del Código Civil 

costarricense. Interesa entonces estudiar el principio de autonomía de la voluntad 

y su manifestación en el fenómeno contractual que interesa a la presente 

investigación. 

Podría surgir una paradoja al explorar el concepto de la autonomía de la 

voluntad en relación con las redes contractuales, esto debido a que dicho principio 

expresa la capacidad que tiene un individuo para llevar a cabo una negociación en 

total libertad (con excepciones) para decidir sobre la misma.Este supone: 

 “Este principio comprende la facultad de celebrar o no un 

contrato, de elegir el co-contratante, de establecer su objeto, 
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de elegir la forma, de modificarlo de transmitir la posición 

contractual, de ponerle fin”77. 

Esta definición abarca aspectos formales y sustanciales en el campo de la 

contratación, sugiere el derecho y la capacidad de un sujeto para decidir al fin y al 

cabo como direccionar sus intereses de la mejor forma. Por esta razón, toma tanta 

importancia el elemento del consentimiento en el perfeccionamiento y validez del 

contrato, este debe ser en todo momento el reflejo de los deseos reales de 

quienes lo suscriben. 

La paradoja podría surgir en el sentido que la cadena contractual no solo 

supone que se plasmen los intereses de varias partes en un contrato individual, 

sino que estos intereses concuerden y se organicen en asociación con un sistema, 

el mismo que en la mayoría de las veces escapa del alcance de los sujetos que la 

conforman, los cuales se ven constreñidos a formar parte de un solo bloque a 

pesar de no decidir sobre este de manera global ni sobre los demás contratos que 

lo componen, entonces ¿se estaría violando el principio de libertad contractual en 

las redes de contratos?. En realidad este principio no es absoluto, cuenta con una 

serie de excepciones y se pretende que esta teoría represente otra excepción al 

mismo. 

Aunado y en apoyo a lo anterior, se trae a colación el caso de los contratos 

de adhesión para compararlos con la especie de contratación que representa los 

contratos conexos. En los contratos de adhesión se presenta un clausulado 
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impuesto de manera unilateral, en donde no existe posibilidad de negociación, la 

contraparte solo tiene la posibilidad de aceptar o no, no se le obliga a contratar, 

pero si acepta, se le obliga en términos que nunca fueron discutidos por las partes. 

Así lo determina el autor Spota, citado por Atilio Alterini: 

“Una de las partes establece los términos del contrato, fija 

todas sus cláusulas, y a la otra solo le queda la alternativa 

de aceptar o no aceptar, de adherirse o no a la oferta y, en 

ocasiones, de rechazarla (como en los casos de mediar un 

monopolio de jure o de facto en manos de la otra parte)”.78
 

En el caso de las cadenas de contratos, las partes tienen derecho a 

negociar los contratos individuales (con la salvedad, de que dentro de la cadena 

contractual pueden coincidir uno o varios contratos de adhesión), siendo así, no se 

presenta el fenómeno de negociación unilateral o impuesta de un contrato hacia 

otro, donde el clausulado o contenido del contrato es determinado por un solo 

sujeto o sujetos. 

La variación general  de la conexidad contractual radica en que los sujetos 

que se encuentran en el ámbito interno de la cadena serán parte de un solo mega 

negocio y deberán moderar su actividad de manera organizativa para que los 

intereses de todos los individuos converjan en una sola dirección.  
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Otra variante ocurre al momento del incumplimiento ya que deberán “rendir 

cuentas” a las partes afectadas de la cadena, en principio no habrá injerencia en la 

ejecución entre contratos, salvo que se pacten acuerdos por cumplir entre 

eslabones. Lo anterior demuestra que el principio de autonomía de la voluntad no 

se violenta por esta organización, inclusive la red contractual involucra más 

espacios de negociación para los sujetos que los contratos de adhesión. 

 

Organización interna de la red 

Debe recordarse que al tratar este fenómeno como un sistema organizado, 

el mismo requiere de algún tipo de organización ya sea por medio de un ente 

organizador o de una cooperación interna entre contratos. El autor Lorenzetti 

argumenta sobre la presencia de un centro de control que organiza la red: 

“La red puede presentar una estructura autocrática, que se 

caracteriza porque existe una empresa central, que planifica 

la conducta de todos los demás y la controla de modo similar 

a la dependencia. Estas últimas están destinadas al desuso 

en una economía competitiva, en las que se requiere una 

alta participación en las decisiones de todos los integrantes, 

una fluida comunicación y un proceso de interacción 
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creativo, que no pueden brindar las organizaciones de este 

tipo”79. 

Es así como la figura de un solo ente contralor queda atrás en las 

necesidades nuevas de contratación donde no existe una jerarquía entre los 

contratos que coexisten, generando una especie de orden donde todos los sujetos 

miembros de los contratos son partícipes cumpliendo su papel y demás 

obligaciones en la cadena. 

En este clima de coexistencia entrelazada de contratos es necesario un 

acuerdo tácito que facilite el desenvolvimiento adecuado y pleno de las partes. El 

autor Ricardo Lorenzetti califica este acuerdo de dos maneras: colaboración 

gestoria80y colaboración asociativa y las define de la siguiente manera: 

“En la colaboración gestoria, una persona se vale de otra 

persona para realizar algunas tareas que no puede hacer 

por sí misma, produciéndose una descentralización de 

ejecuciones (…) El interés en el negocio no se comparte, y 

por ello es un vínculo sin finalidad común; solo se delega la 

ejecución. En cambio en la colaboración asociativa, se 
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 Ricardo Luis Lorenzetti. Redes contractuales y contratos conexos: Contratación Contemporánea: 

Contratación electrónica y tutela del consumidor/ dirigido por Atilio Aníbal Alterini, José Luis de los 

Mozos y Carlos Alberto Soto. (Bogotá-Colombia: TEMIS SA, 2001), 144. 
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comparte el interés, asociándose las partes en su 

consecución”.81
 

El interés de esta conceptualización radica en las posibilidades que ve el 

autor sobre la existencia de dos niveles de organización, la primera donde las 

partes no comparten una finalidad común y la segunda donde efectivamente la 

comparten. 

Sin embargo, en esta investigación no se apoya el enfoque donde las 

partes no comparten una finalidad común, lo anterior debido a que en la sección 

primera del presente capítulo se decidió estudiar la doctrina tradicional de los 

contratos conexos como un sistema donde se requiere que todos los sujetos 

miembros coincidan en el interés económico común, o por lo menos compartan la 

noción de que forman parte de un objetivo común; inclusive la definición de 

conexidad observa el fin económico común como un elemento distintivo de esta 

situación contractual, de esta forma se comparte la perspectiva de una 

organización asociativa, no así de la organización gestoria. 

 

Principios específicos dentro de las cadenas contractuales 

Esta organización asociativa presenta varios principios que la rigen, el 

mismo autor los menciona y desarrolla, es necesario destacar que no se 

concuerda con el mismo en algunos de estos, por lo que únicamente se rescatan 
                                                
81

 Ricardo Luis Lorenzetti. Redes contractuales y contratos conexos: Contratación Contemporánea: 
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tres grandes principios de los cuales pueden derivarse múltiples manifestaciones u 

obligaciones nuevas, tales son: el principio del interés y dos principios que se 

desprenden de este: el principio de la democracia y el de la coordinación.  

El principio del interés dentro de la conexidad tiene relevancia de manera tal 

que no se debe confundir el interés subjetivo que pueda tener cada sujeto en la 

realización de contratos de forma particular, sino que importa aquí el interés del 

sistema y de su correcta ejecución a nivel global: “No se trata del interés de un 

titular individual, sino del grupo o agrupamiento, es el interés en el funcionamiento 

del sistema”82. Sin entrar a analizar si dicho interés se desprende en principio de 

un solo individuo o no, cabe recalcar que el mismo sirve de conector entre los 

individuos y sus particulares motivaciones para contratar: 

“En la conexidad hay un interés asociativo que se satisface a 

través de un negocio que requiere varios contratos unidos en 

sistema; la causa en estos supuestos vincula a sujetos que 

son partes de distintos contratos situándose fuera del vínculo 

bilateral, pero dentro del sistema o red contractual. Ello 

significa que hay una finalidad económico-social que 

trasciende la individualidad de cada contrato y que 
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 Ricardo Luis Lorenzetti. Redes contractuales y contratos conexos: Contratación Contemporánea: 
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constituye la razón de ser de su unión; si se desequilibra la 

misma se afecta todo el sistema y no un solo contrato”.83
 

Los individuos buscan la manera de realizar un solo interés que no pueden 

efectuar mediante el sistema tradicional de contratación. Este es el interés que 

direcciona todas las actuaciones que se lleven a cabo dentro de una cadena 

contractual. A ningún individuo le interesa romper con el equilibrio pues al final de 

una u otra manera también resultará afectado si no se lleva a cabo el negocio 

jurídico base. 

Por otro lado, está presente el principio de democracia, que se deriva del 

anterior, tal principio establece que al existir una multiplicidad de contratos los 

mismos están en la potestad de desarrollarse con completa libertad en un 

ambiente democrático, es decir, sin niveles de poder que puedan causar 

intromisiones:  

“Como se trata de un agrupamiento de individuos y una 

colectividad de contratos, en los que es necesario establecer 

una coordinación, es necesario recurrir a la regla de la 

convivencia democrática”.84
 

Si bien se puede dar algún grado de jerarquización, esta no excluye la 

potestad y el derecho que tienen las partes miembros del contrato particular de 
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actuar y cumplir con sus obligaciones sin constante rendimiento de cuentas a los 

demás miembros de la cadena, o sea, la plena convivencia en una relación de 

igualdad entre contratos que facilite la cooperación sin presión estatutaria. 

Por último, está presente el principio de coordinación, la importancia de este 

radica en los efectos que tiene dentro de la cadena contractual; este implica:  

“El principio de la coordinación que se deriva de la existencia 

conexa de contratos en torno a un interés sistemático, causa 

la existencia de obligaciones. No se trata de contratos de 

coordinación, sino de obligaciones o, deberes secundarios 

de conducta, que se adosan a contratos que conviven entre 

sí de modo sistemático”.85
 

Como se rescata de la anterior cita, la coordinación entre contratos causa la 

existencia de nuevas obligaciones, las mismas no son obligaciones producto de un 

contrato nuevo entre eslabones, sino que son obligaciones propias de la 

coexistencia de varios contratos y a través de su reconocimiento, cumplimiento y 

verificación se propicia un rápido ejercicio del sistema. 

Una vez expuesto a grandes rasgos cómo debe regirse la relación interna 

en las redes contractuales en un régimen normal, es decir, donde los contratos 

miembros se desarrollan en un estado de correcto cumplimiento, se procederá a 

efectuar el análisis respectivo en un clima de vicisitudes o incumplimiento 
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contractual para evidenciar los principales efectos que los mismos acarrean, 

notando la diferencia entre el régimen de contratación tradicional y el régimen de 

los contratos conexos.  
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SECCIÓN II: TIPO DE RESPONSABILIDADES Y POSIBLES 

ACCIONES APLICABLES A RAÍZ DE LA RED CONTRACTUAL 

ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO 

 

 De acuerdo con lo anteriormente desarrollado a lo largo de esta 

investigación, se ha esbozado la composición del fenómeno de los contratos 

conexos.  Dentro de este devenir en la contratación pueden incurrir una serie de 

inconvenientes que pueden repercutir en el desarrollo de la contratación y en la 

cadena contractual.  

“De allí, que los efectos de cada contrato individual puedan 

extenderse a los integrantes del sistema, en cuanto a la 

invocación o extensión de las vicisitudes que afectan a un 

contrato con respecto a otro, como ser supuestos de lesión, 

resolución y excesiva onerosidad sobreviniente, excepción 

de incumplimiento, invalidez, prescripción, o también en 

relación con el ejercicio de acción directa en materia de 

responsabilidad. Estos principios, también han sido 

receptados por la jurisprudencia italiana en la elaboración de 

la teoría de los negocios coligados, donde cada negocio, si 

bien conserva la individualidad de cada tipo negocial, y aún 

permaneciendo sometidos a su propia disciplina, dada su 

relación funcional y su dependencia recíproca, las vicisitudes 
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de uno repercuten sobre los otros condicionando su validez 

y ejecución”.86
 

De esta manera, se desplegarán ya sea la figura de la responsabilidad civil, 

ya que se da un daño que hace imposible el poder ejecutar el contrato y de forma 

directa afectará la red contractual. Dando también cabida a eventualmente cobrar 

por todo el perjuicio que haya sido originado por el daño causado por algún 

eslabón de la cadena. Dependiendo en que esfera de la red contractual se dé la 

infracción, esta repercutirá seriamente en la contratación en general. Para estos 

casos, la ley ha conferido las acciones pertinentes para reclamar un daño, las 

cuales serán estudiadas en la presente sección. 

 

a) Tipos de responsabilidades que incurren las partes de la 

cadena contractual 

 

El incumplimiento es definido por Cabanellas como “inejecución de 

obligaciones o contratos”87. Es decir, cuando en una relación contractual una de 

las partes debía de realizar alguna prestación para satisfacer el contrato y no la 

realiza, se está ante un incumplimiento contractual. El sujeto que realice el 
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incumplimiento de la prestación puede clasificarse ya sea como responsabilidad 

contractual y extracontractual, de las cuales nace la obligación de resarcir los 

daños y perjuicios que de dicha responsabilidad deriven. 

 En el tema de la presente investigación, la responsabilidad ante un eventual 

incumplimiento se convierte en algo sumamente importante, pues la figura de los 

contratos conexos  es usada por lo general para ejercer comercio y cuestiones de 

gestión empresarial por lo que una infracción en la cadena acarrea 

inconvenientes, haciendo que se torne imposible la ejecución del contrato base o 

primordial por el cual se concibió la cadena contractual, por lo cual ocurren 

problemas entre los eslabones internos y externos de la cadena. 

 A lo interno de la esfera contractual, cuando se da un incumplimiento, se 

está ante la conocida responsabilidad contractual. Es muy importante el efecto que 

conlleva constituir un contrato, así lo recalca el jurista Diego Baudrit al describir: 

“Esos efectos del contrato que se dirigen a las partes contratantes son los que 

componen la fuerza obligatoria del acuerdo y son la obligación de ejecución, la 

irrevocabilidad del contrato y la ejecución de buena fe”88. De lo anterior se puede 

presumir que al haber un incumplimiento nacerá la obligación de resarcir los daños 

causados a la parte afectada, dando así origen a la responsabilidad civil 

contractual. 
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La responsabilidad civil contractual en la cadena de contratos 

La responsabilidad civil contractual en el ordenamiento costarricense se 

encuentra contemplada en los artículos 701 y siguientes del Código Civil89. La 

responsabilidad civil contractual de acuerdo con el autor Robert Hartbottle es 

aquella “obligación de indemniza los daños y perjuicios ocasionados por la falta de 

cumplimiento de un contrato o de una obligación jurídica determinada y convenida 

libremente por las partes”90. Al incurrir en una falta contractual, se realiza un 

menoscabo en la esfera patrimonial del afectado, naciendo así una obligación de 

resarcimiento ante una infracción al contrato celebrado entre las partes, porque se 

incurre en un prejuicio para la contraparte y como se ha dicho en anteriores líneas 

nace la obligación de resarcir los daños y perjuicios que se originan a raíz de ese 

incumplimiento. 

Del incumplimiento civil contractual pueden surgir dos tipos de daños, esto 

de acuerdo con el jurista Diego Baudrit que esboza lo siguiente: 

“Es daño material tanto la disminución patrimonial sufrida por 

el acreedor por causa de la inejecución de las obligaciones 

contractuales de su deudor (lo que se conoce como “daño” 

en sentido estricto, damnumemergens) como los aumentos 

de ese patrimonio que no llegaron a darse por la misma 
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causa (“perjuicio”, lucrumcessans). El daño moral consiste 

en la lesión de los derechos de la personalidad que sufre el 

acreedor por el incumplimiento.”91
 

  Al no haber un normal desenvolvimiento en el contrato, se incurre en una 

violación a lo pactado inicialmente, la parte acreedora puede sufrir distintos daños 

que pueden ser cobrados por vía judicial. Un ejemplo para poder esclarecer este 

punto es cuando dos partes celebran un contrato de construcción de una obra gris. 

En ella, la parte contratante paga al contratado una suma de dinero a cambio de la 

construcción de un local para dedicarlo al comercio, el contratado recibe la suma, 

mas no realizó nunca ninguna construcción, haciendo que el contratante incurra 

en dos tipos de daños: uno material, ya que nunca se hizo la construcción del local 

y del dinero que le pagó al contratado para que lo realizara y el perjuicio ya que sí 

se hubiese construido el local ya hubiese tenido ganancias por las ventas que 

hubiera efectuado.  

El otro tipo de daño en que incurre es el daño moral, al haber una lesión en 

la moral del contratante porque ya tenía listo todo para la apertura de su local. De 

este modo, es palpable el papel que juega la responsabilidad civil contractual a la 

hora de cobrar daños y perjuicios. Es muy relevante para la parte que recibe el 

agravio, resarcir esos daños con el fin de poder así revertir la situación en la que 

estuvo y le causó una disminución en su patrimonio.   
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 En este tipo de responsabilidad se deben de cumplir una serie de requisitos 

para poder acudir a las autoridades y pedir que sean resarcidos esos daños. Se 

debeconsiderar que se debe de configurar un incumplimiento o falta contractual y 

un nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño generado.  

 El incumplimiento contractual es un elemento fundamental, para este tema 

es “la conducta antijurídica que genera responsabilidad civil contractual se imputa 

al deudor en todos los casos de incumplimiento involuntario”92. Recordando el 

ejemplo ilustrado, se puede inferir que la falta contractual es que el contratado no 

haya ejecutado la obra gris por la cual se le contrató. Aunado a lo anterior,se 

observa que es la falta que convierte al contrato en imposible de ejecutar por lo 

cual nace la obligación de resarcir el daño en el cual se incurrió. 

 Igualmente importante es el nexo causal entre la falta y el daño generado, 

deben ser un conjunto dichos elementos y que a raíz de ambos sean como 

consecuencia los daños y perjuicios que se pretenden reclamar por vía judicial. 

Así las cosas, de acuerdo con Baudrit “corresponde al acreedor probar que el 

daño que pide indemnizar, fue provocado por el incumplimiento del deudor, 

directamente”93, por lo que deben estar íntimamente relacionados uno con el otro, 

dando así como resultado el menoscabo para el acreedor de la acción de cobro de 

daños y perjuicios. 
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1982), 98. 

93
 Ibíd., 99. 
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 Existe un límite al cobro de los daños y perjuicios y es la llamada cláusula 

penal, la cual es una indemnización ante un eventual incumplimiento de la parte. 

Así lo declaran Felipe Osterling y Mario Castillo en su libro Compendio de las 

Obligaciones: “es la estipulación en un contrato que se refiere a la pena o 

penalidad convenida para el caso de incumplimiento” 94, siendo así una cláusula 

accesoria dentro del contrato principal, donde se establecerá de antemano cuál 

será la suma de dinero ante un incumplimiento, otorgándole un carácter 

sancionatorio a la parte que incumpla con la prestación acordada inicialmente. 

 En concordancia con lo anterior, es importante aclarar que la esfera interna 

de la cadena de contratos, cuando se estudia un eslabón de la misma, se está 

ante la responsabilidad civil contractual, dando pie al acreedor de incoar una 

demanda judicial y así reclamar lo que a la luz del ordenamiento merece que le 

resarzan. Es importante para el eslabón de la cadena de contratos aclarar qué tipo 

de responsabilidad le atañe y es por muchas razones la responsabilidad civil 

contractual la que ofrece una mayor celeridad para pedir su resarcimiento ante 

una falta contractual, también al serelfin principal de esta investigación ver que los 

contratos conexos son en realidad una sola contratación perteneciente a un mismo 

objetivo general, para que de esta manera se permita acceder a la responsabilidad 

civil contractual como medio para el cobro de los daños y perjuicios acaecidos. 

                                                
94

 Felipe Osterling Parodi & Mario Castillo Freyre. Compendio de Derecho de las 

Obligaciones › Sección segunda. Efectos de las obligaciones › Inejecución de obligaciones. (2008). 

http://vlex.com.pe/vid/obligaciones-clausula-penal-378205550 (Accedido el 23 de junio de 2013). 
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La responsabilidad civil extracontractual en la cadena de contratos 

 Otro objeto de estudio para esta investigación es la llamada responsabilidad 

civil extracontractual.  La responsabilidad civil extracontractual es diferenciada de 

la responsabilidad civil contractual en el tanto “en la responsabilidad 

extracontractual no hay obligación previa entre las partes, sino que es justamente 

el hecho ilícito el que genera la obligación de resarcir”95. Es importante anotar que 

en la contractual debe haber una obligación anterior que haga nacer el deber de 

resarcir daños y perjuicios que resulten de esa infracción contractual, en cambio la 

extracontractual no tiene como presupuesto una obligación previa, sino que esa 

infracción contractual repercuta en el patrimonio de un tercero. Este tipo de 

responsabilidad tiene dos vertientes por estudiar: la subjetiva y la objetiva. 

 La responsabilidad civil extracontractual subjetiva es consignada de la 

siguiente manera: 

 “La responsabilidad extracontractual subjetiva está 

compuesta por la que deriva del delito y cuasidelito (artículos 

324 a 327, 1045 y siguientes del Código Civil). El delito civil 

es un hecho ilícito cometido con dolo o intención de dañar el 

                                                
95

Hernán Corral Talciani.Lecciones de responsabilidad civil extracontractual › Lección primera. 

Concepto, delimitación y funciones. 25 http://doctrina.vlex.cl/vid/delimitacion-responsabilidad-

extracontractual-352775938(Accedido el 24 de junio de 2013). 
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cuasidelito es un hecho también ilícito provocado con culpa 

o sin intención de dañar”.96
 

Dentro de la cadena contractual, si una parte indirecta incurre en una falta 

que se traduce en un delito o cuasidelito y este repercute en la esfera patrimonial 

de otro sujeto perteneciente a la cadena contractual, pero en un distinto eslabón, 

podría eventualmente hacer uso de la responsabilidad extracontractual. 

También es importante mencionar la responsabilidad extracontractual 

objetiva o también llamada por riesgo. Se puede definir así: 

“(…) ella no atiende como lo anterior a la conducta del 

agente, a su culpabilidad, sino meramente al resultado 

material que de ella ha derivado: el daño. La obligación de 

indemnizar exige fundamentalmente la existencia de un 

perjuicio ocasionado a otro por la conducta del autor del 

mismo. 

Se la ha llamado del riesgo, porque a falta de culpa, la 

obligación de indemnizar se funda en la idea de que toda 

persona que desarrolla una actividad crea un riesgo de daño 

a los demás. Si ese riesgo se concreta perjudicando a otro, 

resulta lógico que quien lo creo deba indemnizar a la 

persona dañada, sea o no culpable del accidente. Este se ha 

                                                
96

 Robert Harbottle Quirós, “La posibilidad de acumular responsabilidad civil contractual y 

extracontractual”. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 

Rica, 1995), 155. 
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originado por el riesgo creado y no por el acto específico que 

lo provoca”.97
 

Este tipo de responsabilidad consagra el riesgo que se corre cuando se 

ejecuta una actividad que ya por su naturaleza lo conlleva.  Puede crearse un 

riesgo y este generará un problema en un eslabón de la cadena, el cual 

repercutirá en las sucesivas contrataciones, estas son parte de la conexidad 

contractual. 

Quienes forman parte de la cadena contractual deben de tomar en cuenta 

cuando se acciona la responsabilidad civil. Es importante anotar que estas 

responsabilidades, según la doctrina analizada, tienen un principio en común que 

es el deber de reparar el daño realizado. Por lo tanto, se debe de establecer que 

poseen diferencias, las cuales se traducen en grandes requisitos para así poder 

demostrar que su pretensión es cierta.  

 

Diferencias entre ambas responsabilidades  

Una de las diferencias esenciales existente entre estos dos tipos de 

responsabilidades civiles es su origen. Mientras que la responsabilidad civil 

contractual tiene su origen de un contrato celebrado entre las partes, es muy 

diferente el nacimiento de la obligación de resarcir daños en la responsabilidad 

                                                
97

 René AbeliukManasevich.Las Obligaciones. Tomo I › Segunda Parte. Teoría general de las 

fuentes de las obligaciones. 207. http://doctrina.vlex.cl/vid/hechos-ilicitos-275056167(Accedido el 

24 de junio de 2013). 
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civil extracontractual, puesse origina de la realización de un acto ilícito que hace 

que el patrimonio de una persona se vea menoscabado a raíz de esa infracción a 

la ley.  

Otro punto que debe de tomar en cuenta el accionante de la 

responsabilidad civil es sobre quien recae la carga probatoria de la culpa. Así lo 

contempla el libro en línea del autor Corral Talcianititulado Lecciones de 

responsabilidad civil extracontractual:“En la responsabilidad contractual, producido 

el incumplimiento, se presume la culpa del deudor, y a este corresponderá probar 

que actuó con la diligencia debida (artículo 1547.3). En la responsabilidad 

extracontractual, la culpa del deudor debe probarla el acreedor (la víctima)”98.Se 

observa que la carga probatoria de la culpa recaerá en diferentes sujetos según la 

responsabilidad invocada, por lo que según la esfera interna o externa de la 

cadena de contratos que decida invocar la responsabilidad debe de tomar en 

cuenta qué lo beneficia más, si tiene al alcance el poder demostrar la culpa de su 

contraparte. 

También difieren en el criterio de imputación de responsabilidad. Esto 

quiere decir el grado de culpa exigible a la parte que comete el deudor de la 

obligación de resarcir daños y perjuicios.  Así lo desarrolla  Juan José Blanco  en 

su libro llamado La concurrencia de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual en un mismo hecho dañoso. Problemática en Derecho sustantivo 

español que consigna lo siguiente: “el grado de culpa exigible: se incurre en 
                                                
98

 Hernán Corral Talciani. Lecciones de responsabilidad civil extracontractual › Lección primera. 

Concepto, delimitación y funciones. 28 y 29. http://doctrina.vlex.cl/vid/delimitacion-responsabilidad-
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responsabilidad extracontractual aunque se trate de culpa levísima; mientras que 

para la contractual se exige al menos una culpa leve”.99  Esa obligación que nace 

de reparar daños y perjuicios ocurre en relación con la falta incurrida. En la 

responsabilidad civil contractual se necesita una culpa leve, esto lleva a pensar 

que como mínimo debe de ser leve, pero puede incurrir en otras graduaciones de 

culpa, como lo es la grave. Mientras que opera lo contrario en la extracontractual, 

pues solo necesita el hecho de que haya una culpa en cualquiera de sus 

modalidades, no importa el grado en que se incurra. Asimismo puede ser hasta 

una negligencia la que dé origen a la responsabilidad civil extracontractual. 

También es un elemento diferenciador la llamada necesidad de mora.  Lo 

ilustra de una manera muy clara el autor Hernán Corral Talciani:  

“Para que exista responsabilidad contractual, salvo 

tratándose de obligaciones de no hacer, es necesaria la 

constitución en mora del deudor (arts. 1557 y 1538). En la 

responsabilidad extracontractual la constitución en mora no 

es necesaria; se debe la indemnización desde el mismo 

hecho dañoso. En realidad, se equipara su régimen a las 

obligaciones contractuales de no hacer”.100
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 Juan José Blanco Gómez, La concurrencia de responsabilidad civil contractual y extracontractual 

en un mismo hecho dañoso. Problemática en Derecho sustantivo español. (Madrid: Editorial 

Dykinson, SL, 1996), 31. 
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De lo anterior se observa que la mora en la responsabilidad civil es 

necesaria para poder accionar esa vía, salvo la excepción señalada, siendo que el 

deudor deba caer en mora ante el acreedor de la prestación pactada. Es 

fundamental para la configuración de la misma. Esta mora debe recaer sobre el 

acreedor de la prestación. Contrariamente el caso de la responsabilidad civil 

extracontractual, la cual no necesita de una mora para poderla invocar, solamente 

de la infracción a la ley que da origen a la misma y esta mora empieza a correr 

desde que se hace la falta dañosa. 

Para concluir las diferencias más significativas que hay entre las 

responsabilidades contractuales y extracontractuales, se encuentra la 

competencia judicial. Esa diferencia es expresada de la siguiente manera: 

“La responsabilidad contractual puede sujetarse antes de su 

surgimiento a un juicio arbitral. No parece procedente esto 

en materia de responsabilidad extracontractual, en la que el 

autor del delito o cuasidelito y la víctima no tienen relación 

jurídica entre sí. A falta de compromiso, la acción de 

responsabilidad contractual debe ejercerse ante los jueces 

de letras de jurisdicción civil y si se reclama una 

indemnización dineraria, deberá conocer el juez del lugar 

que las partes hayan estipulado en el contrato y, a falta de 

estipulación, el del domicilio del demandado (artículo 138 

COT). La acción de responsabilidad extracontractual se 
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interpondrá ante el juez letrado con jurisdicción civil, pero del 

lugar del domicilio del demandado (artículo 134 COT).”101
 

De la cita anterior se puede concluir que la responsabilidad civil contractual 

posee una ventaja sobre la extracontractual en este punto, ya que a elección de 

las partes se puede acudir a la vía arbitral para dirimir conflictos contractuales, de 

lo contrario se puede acudir a la vía judicial, por lo que habrían dos vías para 

solucionar los faltas contractuales. Mientras que en extracontractual, solamente 

se puede acudir a la vía judicial con el fin de poder reclamar esos daños y 

perjuicios que acaecen para el acreedor de dichos rubros.  

En el tema que ocupa esta investigación, se debe anotar que los diversos 

eslabones o esferas por las cuales está compuesta la cadena contractual tendrían 

la posibilidad de incoar la responsabilidad civil que le atañe. Es de real 

importancia que para cada incumplimiento se debe de hacer un estudio a 

profundidad con el fin de determinar el tipo de responsabilidad que se puede 

accionar en cada caso eventual de la cadena contractual y cuál sería el más 

diligente y beneficioso para sus intereses, pero cualquier parte interna (eslabón) 

pueda hacer uso de la responsabilidad contractual, porque como se ha dicho en 

múltiples ocasiones, se considera que se trata de una sola contratación la que se 

da en el tema de examen: los contratos conexos. 
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Dentro del tema de los contratos conexos podría considerarse la posibilidad 

de acumular ambas responsabilidades (contractual y extracontractual), pero 

según la tesitura de Robert Hartbottle no es posible “se intenta demostrar como 

en la legislación, doctrina y jurisprudencia patria no es posible en principio admitir 

la opción de responsabilidades civiles”102, sin embargo,a criterio de las 

investigadoras no debería prohibirse esa posibilidad, más si se relaciona con el 

presente tema de investigación que son los contratos conexos. Sin importar la 

posición en la cadena de contratación, el damnificado debería tener la posibilidad 

de elegir qué tipo de responsabilidad civil se ajusta más sus necesidades. A 

continuación se justificará el porqué de tal aseveración. 

La parte mayoritaria de la doctrina considera que la acumulación de ambas 

responsabilidades civiles resulta imposible de contemplar: 

“En el concurso de responsabilidades contractual y 

extracontractual hay dualidad de calificaciones del hecho 

dañoso y dualidad de regímenes normativos, es decir, 

hechos merecedores de la doble calificación, de daño 

contractual o de daño extracontractual; lo que conduce a una 

dualidad de regímenes, con sus consiguientes diferencias de 

trato. Y dado que dichas dispares regulaciones no son 

acumulables, sino que se excluyen recíprocamente, es fácil 

concluir que, mientras exista intervención legislativa que 
                                                
102

 Robert Harbottle Quirós, “La posibilidad de acumular responsabilidad civil contractual y 

extracontractual”. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 

Rica, 1995), 162. 
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concilie aquella concurrencia normativa, las 

correspondientes regulaciones estarán entre sí en 

conflicto”.103
 

Lo anterior hace ver que ambas responsabilidades son incompatibles y, por 

lo tanto, su eventual acumulación es negada, esto porque tienen nacimientos 

diferentes, en la contractual se necesita que haya un ligamen contractual que una 

a las partes, mientras que en la extracontractual se presenta una carencia de ese 

vínculo contractual, solo se constituye cuando hay un riesgo que genera un 

menoscabo en un patrimonio de un tercero con el cual no se tiene ninguna 

relación contractual. 

 

 

 

 

 

b) Posibles acciones aplicables a raíz de la red contractual ante 

un eventual incumplimiento 

                                                
103

 Juan José Blanco Gómez, La concurrencia de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual en un mismo hecho dañoso. Problemática en Derecho sustantivo español. 
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Se contempla bajo la visión de las investigadoras que los contratos conexos 

pertenecen a una misma contratación, a pesar de que sean múltiples contratos y 

que no necesariamente sean los mismos sujetos quienes intervienen en los 

diferentes contratos, dándose así la posibilidad de en caso de una falta contractual 

se pueda accionar la acción directa para cobrar los daños y perjuicios ocasionados 

en contra de su patrimonio.  

También de acuerdo con la posición de las investigadoras, es posible que 

se dé la acción de rescisión del contrato, haciendo que toda la cadena contractual 

se vea afectada a tal extremo que sea imposible la realización de la misma. Esta 

acción solamente se daría en el supuesto de un incumplimiento tan grave que 

haga devenir en imposible el cumplimiento del objetivo común que persigue la 

cadena contractual. 

 

La acción directa ejercida por un tercero de la cadena contractual 

La acción directa está definida por la doctrina de las siguientes maneras: 

“con la denominada acción directa, se autoriza –por ley– que 

un tercero ajeno a una determinada relación contractual 

pueda reclamar directamente por su propio nombre contra el 
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deudor de su deudor, con el objeto de reclamar lo que se le 

adeuda”.104
 

Aunado a la definición, esclarece de una mejor manera el autor Eduardo 

Emilio Zumbado Esquivel el origen de la acción directa, esbozando lo siguiente: 

“De esta forma, el acreedor titular de una acción directa 

adquiere un derecho contra una persona con la cual no 

había contratado, para obtener de este tercero la 

satisfacción de su crédito”.105
 

“VigilIduate la define la acción directa como la facultad del 

acreedor de demandar o reclamar el cumplimiento de la 

obligación directamente al deudor de su deudor sin 

necesidad  de que lo obtenido haya de pasar por el 

patrimonio del deudor intermedio”.106
 

 La acción directa a la luz de las citas anteriormente transcritas es aquella 

que puede ejercer un tercero en calidad de acreedor en contra de un deudor de la 

persona con la que él contrató inicialmente, ante el deudor con el cual satisfará su 
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pretensión; no posee ningún ligamen contractual, quien lo posee es la contraparte 

que le debe la obligación. 

 De acuerdo con el eje trasversal de la presente investigación, la acción 

directa encuentra un uso debido en la teoría de los contratos conexos, así lo 

declara Bernad Mainar: 

 “Como sabemos, por medio del ejercicio de una acción 

directa se pone en contracto a sujetos que no han celebrado 

un contrato entre sí, y sí se trata de determinar cuándo 

podrá un contratante reclamar responsabilidad contractual 

frente a quien ha participado en un contrato conexo, siempre 

en el entendido de que los contratos enlazados se hayan 

celebrado por sujetos no idénticos en su totalidad –tres 

sujetos diferentes, al menos-”.107
 

Esto en razón de que dentro de la red contractual hay diferentes 

contratantes, los cuales no contratan unos con los otros, sino que son 

consideradas contrataciones diferentes, pero responden a un mismo interés 

económico común y, por lo tanto, son acreedores de la acción directa cuando se 

encuentren lesionados sus intereses. 

 Podría decirse que la acción directa es tomada en cuenta bajo el supuesto 

de que toda persona que no haya sido parte de la contratación a lo interno, puede 

                                                
107
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ejercer mediante esta acción un resarcimiento de lo que se le debe, otorgándole 

la posibilidad de demandar directamente al deudor de su deudor, esto porque 

dentro de la cadena se encuentran ligados los contratos unos de los otros, 

repercutiendo en la ejecución del fin económico común final. 

 También es importante anotar otra característica propia de la acción 

directa, según lo estudiado en el Seminario de Graduación titulado Los conjuntos 

de Contratos: 

“(…)la acción directa se ejerce, a nombre propio y en interés 

propio, contra aquel con quien no se ha contratado 

inmediatamente, pero que está vinculado por un contrato 

con otra persona deudora del accionante”.108
 

Dentro de la cadena contractual existe un vínculo que une a todos los 

eslabones de la misma, haciendo que en ella se pueda ejercer este instrumento 

de ley para hacer suyas las pretensiones que se le debe y el deudor no honra, por 

lo cual se pasa por encima de este para llegar al deudor de su deudor original y le 

faculta hacer su reclamación directamente ante una persona con la cual nunca se 

vinculó de forma contractual, sino que puede acercarse y hacer esta petición en 

razón de su ligamen con el deudor original.  

Siguiendo esta premisa, se debe destacar que la acción directa es vista 

como “un complemento y no una excepción al principio de la relatividad del 
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contrato, en virtud de la conexión que media en las relaciones jurídicas enlazadas 

y su relevancia en cuanto a la responsabilidad que surge entre los sujetos 

implicados (…)”109 por lo que no se sale del parámetro que establece el Derecho y 

hace posible que pueda realizarse por medio del sujeto no participante de la 

contratación dicho reclamo porque le afecta de manera directa su patrimonio. 

Importante recalcar que es un sujeto ajeno al contrato quien hace el 

reclamo, no un sujeto contractual, por lo que la acción directa calza de una 

manera muy apropiada en los contratos conexos, de acuerdo con la doctrina 

analizada, ya que al estudiar esta figura se ve a las partes de la cadena como 

partes indirectas y no como contratantes mutuos, por lo que se puede emplear de 

una manera eficaz la acción directa en este supuesto,  en cambio ante un 

infracción grave en la cadena contractual, se puede acudir a la resolución por 

incumplimiento. 

 

La resolución por incumplimiento ejercida por un sujeto que forma parte de 

la cadena contractual 

 Una opción viable que se puede considerar a la hora de realizar cadenas 

contractuales es la figura de la resolución, específicamente cuando se está bajo el 

presupuesto del incumplimiento en las obligaciones pactadas en el contrato. Si se 

incumple el contrato en algún supuesto que se haya establecido, la resolución 
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tendrá “eficacia innovativa extintiva de una relación contractual”110,en otras 

palabras, al invocarse esta, el contrato se da por terminado para las partes. 

 De acuerdo con el presente tema de investigación, esta figura podría tener 

asidero en los contratos conexos. Siendo así que dentro de una contratación que 

pertenezca a la cadena contractual, puede, ante un incumplimiento, acudir a la 

resolución por incumplimiento.  

Como presupuesto, conforme con el jurista Federico Torrealba “requiere 

que se esté en presencia de un contrato bilateral sinalagmático, donde hay 

interdependencia de prestaciones”111, lo anterior alude perfectamente a los 

contratos conexos, ya que dentro de la red contractual habrá una serie de 

contratos que se encuentran coaligados en razón de la interdependencia de 

prestaciones entre sí, por lo que resultan ser contratos sinalagmáticos enlazados 

unos con otros, conformando de esa manera una masa contractual 

interdependiente. Siguiendo la misma línea del profesor Torrealba, es importante 

recalcar que se necesitan dos condiciones esenciales para que se dicte por medio 

de un juez la resolución por incumplimiento: 

a. “Un incumplimiento grave del contrato (de tal suerte que 

se quiebre el sinalagma o ecuación económica del contrato). 

Un incumplimiento marginal no basta para que se decrete la 
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resolución. Compete al juez apreciar la gravedad del 

incumplimiento. 

b. Que la parte que reclame el incumplimiento no se 

encuentre, a su vez, en situación de incumplimiento”.112
 

 Es importante recalcar que dentro del fenómeno de la conexidad se 

necesita que todas las partes cumplan con sus obligaciones porque poseen una 

misma finalidad negocial, por lo que es muy importante que no sucedan 

incumplimientos en la red para que esta alcance ese fin por la cual fue concebida, 

siendo así “fundamento para imputar obligaciones a las partes, entre sí y respecto 

a terceros”113, por lo tanto,es importante que en los contratos conexos exista 

cierta bilateridad. 

 Es sumamente importante aclarar otra característica de la resolución por 

incumplimiento, de acuerdo con Bernad Mainar: 

 “no podrá alegarse la mencionada excepción para el caso 

de contratos conexos cuando la obligación ha sido 

incumplida por alguien diferente a quien reclama el 
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cumplimiento, ni tampoco cuando la prestación incumplida 

sea accesoria respecto de la que exige su observancia”.114
 

 Así las cosas, es importante que debe ser un sujeto que sea parte de la 

cadena contractual la que reclame y accione esta resolución del contrato.  A  raíz 

de esa resolución judicial del contrato, se puede dar, según el caso en concreto, 

la posibilidad de cobrar daños y perjuicios, pero solamente bajo tres condiciones: 

1) “El incumplimiento de una obligación contractual (no 

necesariamente grave). 

2) La producción de un daño o perjuicio indemnizable. 

3) La conexión causal entre el incumplimiento de la 

obligación y el dañó cuya indemnización se reclama”.115
 

 Dando origen cuando convergen estas tres condiciones a la 

responsabilidad civil contractual, la cual se estudió ampliamente en la primera 

parte de la presente sección. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE 

LA TEORÍA DE LOS CONTRATOS CONEXOS EN LOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS COSTARRICENSE Y ARGENTINO 

 

El presente capítulo representa el núcleo fundamental de esta Tesis. Una 

vez estudiados y analizados los aspectos teóricos y prácticos de la teoría de los 

contratos conexos, se procederá a evidenciar su tratamiento concreto en el 

ordenamiento costarricense, esto con el fin de demostrar los alcances que ha 

tenido dicha teoría tanto en la legislación como en la jurisprudencia nacional. 

 

Con el fin de realizar un análisis objetivo-comparativo, se decidió escoger 

como modelo el ordenamiento jurídico de Argentina, el cual constituye el mejor 

ejemplo de desarrollo de la teoría de los contratos conexos a nivel de 

Latinoamérica, lo anterior evidenciado sobre todo en la doctrina  escogida para 

desarrollar los anteriores capítulos, con autores como Ricardo Luis Lorenzetti, 

Jorge Mosset Iturraspe y Adela Seguí, quienes por medio de su estudio han 

llegado a sentar las bases de este tema, originando así la necesidad de 

implementar principios y normas que tutelen este nuevo fenómeno. 

 

En relación con lo anterior, se ha decidido abordar este capítulo en dos 

secciones, la primera abarcará un análisis comparativo de la legislación actual 

costarricense y la argentina en materias de contratos, principalmente en el ámbito 

civil, comercial y de derecho del consumidor; esto con el propósito de determinar 
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si existe en ambas legislaciones tratamiento que coincida y regule los posibles 

efectos que se originen a raíz de la aplicación de la teoría de los contratos 

conexos, además se pretende dilucidar el gran avance del ordenamiento argentino 

en su proyecto de Código Civil y Comercial que introduce un capítulo destinado a 

regular dicha teoría. 

 

Por otro lado, en la segunda sección, se realizará una valoración 

jurisprudencial de la teoría de los contratos conexos en ambos países, la misma 

versará principalmente en la identificación de aciertos, desaciertos y puntos 

débiles en las resoluciones judiciales, originando así un panorama claro y acorde 

con la teoría que se ha venido estudiando a lo largo de este trabajo.  

 

Por último y en razón de representar el capítulo final de la presente 

investigación, se efectuará un apartado de conclusiones finales que reflejen los 

resultados de la misma y permitan un abordaje panorámico de los objetivos 

planteados y desarrollados a lo largo presente trabajo final de investigación. 
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SECCIÓN I: ESTUDIO DE LA NORMATIVA RELACIONADA CON LA 

CONEXIDAD CONTRACTUAL EN ARGENTINA Y COSTA RICA 

a) Tratamiento del tema de los contratos conexos en el Código  

Civil y de Comercio, legislación atinente a la materia del 

Consumidor y demás leyes y reglamentos relacionados con 

la contratación privada en Costa Rica y Argentina 

Representa de gran importancia en esta etapa de la Tesis un estudio de la 

legislación costarricense que permita dilucidar si existe normativa que tutele y no 

contraríe los posibles efectos resultantes de la aplicación de la teoría de los 

contratos conexos, es así como se escogió como modelo comparativo el 

ordenamiento jurídico argentino. 

Se dividió dicho estudio en tres grandes materias: civil, comercial y derecho 

al consumidor; lo anterior debido a que es en estas que principalmente se 

involucra la conexidad contractual. De esta manera, se hará un recorrido por los 

artículos encontrados en la normativa atinente a estas materias para analizar su 

actual repercusión en la conexidad contractual. 

 

 



119 
 

Derecho Civil y Comercial 

Como se logró identificar en el capítulo anterior, los artículos del Código 

Civil costarricense que se ven altamente involucrados con la teoría de los 

contratos conexos son el artículo 1022, el 1023 y el 1025, cuyo contenido versa 

principalmente sobre el principio de relatividad contractual y la relación de la 

contratación con la figura del tercero. Se analizará ahora la normativa 

correspondiente a estos artículos reflejados en el Código Civil Argentino. 

En primer lugar se encuentra en el libro segundo, denominado: “De los 

derechos personales en las relaciones civiles”, en la sección primera y parte 

primera: “De las obligaciones en general”, título primero: “De la naturaleza y origen 

de las obligaciones”, los artículos 503 y 504 que rezan así: 

“Artículo 503.- Las obligaciones no producen efecto sino 

entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quien se 

transmitiesen. 

Artículo 504.- Si en la obligación se hubiere estipulado 

alguna ventaja en favor de un tercero, este podrá exigir el 

cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y 

hécholo (sic) saber al obligado antes de ser revocada”116. 
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En los anteriores artículos se evidencia una clara demostración de límites 

hacia los efectos de las obligaciones, los cuales se restringen únicamente al 

acreedor y al deudor, situación poco acorde con las nuevas tendencias 

contractuales, específicamente la conexidad contractual donde los efectos se 

extienden a través de la cadena de negociaciones. 

Por otro lado, se establece la figura del tercero a quien únicamente se le 

menciona en el caso de ser acreedor de una ventaja a raíz de la obligación 

pactada entre deudor y acreedor, más no se contempla la posibilidad de que surja 

obligación en sentido estricto del mismo a partir de dicha obligación. 

Posteriormente y en el mismo orden de ideas, el Código Civil argentino 

también estipula en la sección tercera: “De las obligaciones que nacen de los 

contratos”, título primero: “De los contratos en general”, capítulo sexto: “Del efecto 

de los contratos” el artículo 1195 que dice así: 

“Los efectos de los contratos se extienden activa y 

pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no 

ser que las obligaciones que nacieren de ellos fuesen 

inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una 

disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o 

de su naturaleza misma. Los contratos no pueden perjudicar 

a terceros”117. 
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Interesa para efectos del presente estudio, sobre todo, la última oración 

establecida en este artículo, donde claramente se expresa que los contratos no 

podrán perjudicar a terceros, nuevamente entendiendo la figura de tercero como 

aquella persona fuera del vínculo negocial, reflejando que el contrato pactado 

entre dos o más individuos no podrá perjudicar a un sujeto ajeno a este contrato, 

es decir, si tal negociación surte efectos hacia sujetos ajenos, los mismos solo 

podrán beneficiar a dichos sujetos. 

En el mismo cuerpo normativo se estatuyen dos artículos íntimamente 

relacionados con la línea interpretativa que se ha venido desarrollando: 

“Artículo 1.197.- Las convenciones hechas en los contratos 

forman para las partes una regla a la cual deben someterse 

como a la ley misma. 

Artículo 1.199.- Los contratos no pueden oponerse a 

terceros, ni invocarse por ellos, sino en los casos de los arts. 

1.161 y 1.162”118. 

Es así como se concluye, en primer lugar, que el legislador argentino 

excluye de la esfera contractual al sujeto que no se encuentre dentro del vínculo 

en carácter de contratante. Así mismo, se logra identificar gran similitud con el 

ordenamiento costarricense, ambos ordenamientos basan su articulado en el 
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principio de relatividad contractual, dando carácter de ley al contrato suscrito entre 

las partes. 

Como se logró concluir en el capítulo anterior, en la cadena contractual 

existen varios niveles dentro de la esfera negocial, trayendo a colación dichos 

niveles se estableció que los sujetos contratantes de forma directa se encuentran 

en el primer nivel, los sujetos miembros de los demás eslabones o contrataciones 

conexas se encuentran en el segundo nivel y los terceros, entendiendo a estos 

como sujetos fuera de la cadena contractual, en el tercer nivel. Siendo de esta 

manera, los sujetos miembros de las contrataciones conexas no pueden ser 

considerados como partes ni como terceros, haciendo evidente la necesidad de 

nueva regulación que incluya esta figura, regule los alcances de la misma y 

extienda los efectos de las contrataciones individuales a su ámbito de interacción 

dentro de la cadena contractual. 

En cuanto a la materia comercial, tanto en la legislación costarricense como 

en la argentina se omite el tema de los efectos de los contratos, esto en razón de 

que se acopla a lo dispuesto en la normativa civil, incluso el Código de Comercio 

Argentino introduce un artículo haciendo referencia a la materia civil de dicha 

nación: “Artículo: 207: El derecho civil, en cuanto no esté modificado por este 

Código, es aplicable a las materias y negocios comerciales119”. Por otro lado, el 

Código de Comercio costarricense establece en su artículo 411: 
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“Los contratos de comercio no están sujetos, para su 

validez, a formalidades especiales, cualesquiera que sean la 

forma, el lenguaje o idioma en que se celebren, las partes 

quedarán obligadas de manera y en los términos que 

aparezca que quisieron obligarse. Se exceptúan de esta 

disposición los contratos que, de acuerdo con este Código o 

con leyes especiales, deban otorgarse en escritura pública o 

requieran forma o solemnidades necesarias para su 

eficacia”120
 

Dicho artículo hace referencia a las partes del contrato, expresando que 

estas “quedarán obligadas de manera y en los términos que aparezca que 

quisieron obligarse”, denotando claramente la tendencia tradicional a achacar los 

efectos de los contratos únicamente a las partes que participan de forma directa 

en los mismos, omitiendo considerar las nuevas posibilidades que surgen a raíz de 

la conexidad contractual. 

Siguiendo el análisis legislativo, se realizó un estudio de varias leyes 

asociadas con contratos tanto de índole civil como comercial en ambos 

ordenamientos en los cuales también es omisa la tutela de la figura en estudio. En 

el ordenamiento argentino se tomó como ejemplo la Ley 24.441 “sobre Regulación 
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de los Contratos de Fideicomiso, Leasing, Letras Hipotecarias121”, cuyo contenido 

versa sobre la descripción única del contrato de Fideicomiso y Letras Hipotecarias 

(el articulado correspondiente al Leasing se encuentra derogado por la ley 25248), 

sin considerar que dicho contrato de fideicomiso pueda interactuar con otros tipos 

de contratos dentro de una red contractual y, por lo tanto, omitiendo artículos que 

puedan regular dicha relación. 

En el caso costarricense se analizó la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, evidenciando así el artículo 31 sobre acciones prohibidas 

al arrendador que dice:  

“(…) Si por acción u omisión de un tercero se afecta el pleno 

uso y goce de la cosa arrendada, en perjuicio de los 

servicios básicos citados, el arrendador deberá remover los 

obstáculos o las limitaciones que afectan el derecho del 

arrendatario. Si no lo hace, infringirá las prohibiciones 

prescritas en este artículo. El arrendatario tendrá derecho a 

reclamar indemnización por daños y perjuicios debidos a 

acciones u omisiones tanto del arrendador como de sus 

representantes122”. 
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Llama la atención de manera especial dicho artículo, al evidenciar cómo la 

ley establece dentro de las obligaciones del arrendador remover obstáculos 

creados por terceros en perjuicio del arrendatario, incluso determina la potestad 

por parte del arrendatario de solicitar indemnización por daños y perjuicios en 

contra del arrendador de no cumplir esta disposición. Este artículo refleja una 

solución ante el menoscabo que pueda sufrir el arrendatario por parte de un 

tercero, es decir, el legislador contempla la posibilidad de interacción de terceros 

dentro de la relación contractual de arrendamiento achacando la responsabilidad 

al arrendador del bien, pero no contempla la posibilidad de interacción en la 

totalidad de su articulado de otro contrato que interfiera o se relacione de manera 

directa en una red contractual con este contrato de arrendamiento. 

Interesa para efectos del fenómeno contractual en estudio, la posibilidad de 

que se lleve a cabo un contrato de arrendamiento concatenado a otro tipo de 

contrato, tal es el caso de la compraventa mercantil. En la actualidad este tipo de 

negociaciones son muy frecuentes en casos donde el arrendatario decide arrendar 

un bien inmueble,sin embargo, contemplando la posibilidad de comprarlo sin que 

exista un solo contrato, sino más bien dos contratos individuales, pero 

completamente dependientes. En la sección II del presente capítulo se analizará 

un caso de la jurisprudencia nacional en donde se presenta una discusión sobre el 

ejemplo dado. 
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Derecho del consumidor 

En el caso de la materia sobre el consumidor, se decidió realizar un 

apartado especial ya que dicho ámbito del Derecho en ambos ordenamientos sí 

contempla la teoría de la conexidad contractual en las leyes especiales: “Ley 

24.240, de defensa del consumidor” en el ordenamiento argentino y la “Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor o Ley 7472”en 

el caso del ordenamiento costarricense. A continuación se analizarán los 

principales artículos de dichas leyes. 

Ambas leyes contemplan de manera exhaustiva la figura jurídica que 

envuelve al consumidor y describen en sus primeros artículos a los sujetos que 

intervienen en esta relación jurídica, tales son, de manera general, el consumidor y 

el proveedor (productor, importador, distribuidor y vendedor); también se hace 

referencia a las principales implicaciones de la relación de consumo, así como al 

elemento objetivo de la misma. 

La relación de consumo implica necesariamente la coexistencia de múltiples 

contratos entre sujetos “intermediarios”, es decir, entre el productor y el 

consumidor existe normalmente una serie de contrataciones que hacen su relación 

distante y de cierta manera indirecta, sin embargo, las leyes otorgan mecanismos 

para acortar distancias a favor del consumidor en casos que resulte perjudicado 

en el bien o servicio adquirido. 
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En la legislación argentina se establecen dos artículos que contemplan la 

conexidad contractual, ambos pertenecen al régimen de responsabilidad y rezan 

de la siguiente forma:  

“Artículo 13.- Responsabilidad. Son solidariamente 

responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía 

legal, los productores, importadores, distribuidores y 

vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 11. 

Artículo 40.- Responsabilidad. Si el daño al consumidor 

resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del 

servicio, responderán el productor, el fabricante, el 

importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien 

haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista 

responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo 

o en ocasión del servicio. 

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones 

de repetición que correspondan. Solo se liberará total o 

parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha 

sido ajena123”. 
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Ambos artículos contemplan la posibilidad que tiene el consumidor de 

accionar en contra de los diferentes sujetos de la cadena. En primer lugar, en 

relación con la garantía del producto y, en segundo lugar, en cuanto al daño 

sufrido por el consumidor por vicios o riesgos del bien o servicio prestado, lo 

anterior a pesar de no haber contratado con los mismos. Lo mismo establece el 

artículo 35 de la ley 7472 correspondiente a la legislación costarricense: 

“Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. El productor, el 

proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el 

consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el 

servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre 

ellos o de su utilización y riesgos. 

Solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al 

daño”124. 

Configuran estas disposiciones normativa especial al establecer en el 

contrato de consumo, una cadena contractual donde se le permite al consumidor 

accionar contra cualquier miembro de la cadena que considere responsable por el 

daño ocasionado en relación con el bien o servicio adquirido.  
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Es así como representa el sector del consumidor una excepción al principio 

de relatividad contractual establecido en la legislación civil y dicha excepción se 

justifica en cuanto a la situación de debilidad o desigualdad en que se encuentra el 

consumidor respecto a los demás sujetos. Nótese que en este sector de consumo 

se dan muchos contratos de adhesión donde el consumidor no tiene posibilidad 

alguna de negociar las cláusulas contractuales del mismo, por todo esto nace una 

ley especial que regula la situación de desequilibrio y contempla las posibilidades 

necesarias para que el consumidor pueda hacer vales sus derechos. 

A pesar de lo anterior, no considera esta ley la posibilidad de reclamo de los 

miembros de la cadena entre sí con la flexibilidad que goza el consumidor para 

accionar, es decir, contempla solo acciones de repetición entre los mismos, pero 

no la posibilidad que tenga el vendedor final, por ejemplo, de accionar en contra 

del productor sin existir un contrato que los una de forma directa, esto es en razón 

a que dicha relación escapa de la materia del consumidor y recae de forma directa 

en el ámbito comercial. 

En el campo del Derecho al Consumidor en Argentina entra la Ley 25.065: 

“Ley de tarjetas de crédito”,incluyendo como base de su contenido el primer 

artículo que expresa: 

“Se entiende por sistema de Tarjeta de Crédito al conjunto 

complejo y sistematizado de contratos individuales cuya 

finalidad es: 
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a) Posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o 

locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y 

anticipos de dinero del sistema, en los comercios e 

instituciones adheridos. 

b) Diferir para el titular responsable el pago o las 

devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme alguna 

de las modalidades establecidas en el contrato. 

c) Abonar a los proveedores de bienes o servicios los 

consumos del usuario en los términos pactados”125
 

Esta ley reviste especial importancia debido a que introduce en su definición 

una clara asimilación a la figura de la conexidad contractual al hablar de conjunto 

complejo y sistematizado de contratos individuales, de ahí que reconoce que las 

tarjetas de crédito no se asimilan a un contrato individual, sino más bien a varios 

de estos que pertenecen a un sistema y del cual dependen para cumplir con su 

finalidad. 

A pesar de lo anterior, esta ley es criticada por no haber incluido conexiones 

claras de dichos contratos en su contenido, o sea, más allá de la definición del 

artículo primero, no se logran corroborar relaciones claras de conexidad o algún 

tratamiento especial a dichas relaciones, así lo expresa el autor Ton Walter en su 

obra “Los contratos conexos deben legislarse”: 

                                                
125

 Ley de Tarjetas de Crédito de la República de Argentina. (1999). 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/55556/texact.htm. (Accedido  11 de 

agosto 2013). 
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“El único punto de conexión que vemos entre los contratos 

está dado por los artículos 15 y 16 de la ley 25. 065, al 

establecer una relación entre las comisiones entre comercios 

que pertenezcan a un mismo rubro y los intereses que se 

apliquen. 

Creemos que en esta ley se pudo haber desarrollado 

genéricamente el tema de los contratos conexos, al ser 

integrativos del sistema, y no se aprovechó de hacerlo”126. 

Nuevamente se recalca la timidez con que se ha tratado el tema de los 

contratos conexos en la legislación, esta ley introduce el tema, pero no llega a 

desarrollarlo, claramente se desaprovecha la oportunidad de innovar y esclarecer 

algunas reglas y lineamientos que logren dirigir al juez en su nuevo camino hacia 

la correcta interpretación de esta nueva figura. 

Haciendo un recuento del análisis anterior, es evidente la carencia de 

regulación expresa hacia las cadenas de contratos en materia civil y comercial en 

la legislación actual tanto argentina como costarricense. Para poder actuar 

apoyado en la teoría de los contratos conexos se debe estar en la posición de 

consumidor en una relación estrictamente de consumo, de lo contrario la 

normativa existente se queda al margen del problema invocado ofreciendo normas 

sujetas a diversas interpretaciones que no se ajustan de manera ideal a este 

                                                
126

 Ton, Walter R.J, Los contratos conexos deben legislarse: Contrataciones Empresarias 

Modernas / dirigido por Eduardo M. Favier Dubois (h.) y Néstor O. Pérez Lozano.  (Buenos Aires: 

Ad- Hoc, 2005).  42. 
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nuevo fenómeno. El mayor problema de esta situación radica en que la gran 

mayoría de contrataciones se llevan a cabo en el sector civil y sobre todo 

comercial, incluso se presenta la incógnita de la existencia de conexión entre 

contratos del sector de consumo con estas materias y cuál deba ser la normativa 

aplicable. De este tema, se analizarán varios casos en la sección II del presente 

capítulo. 

 

 

b) Análisis del elemento innovador presente en el Proyecto de 

Código Civil y de Comercio Argentino y las XVII Jornadas de 

Derecho Civil en Argentina 

  

 Luego de realizar un exhaustivo estudio del Proyecto de Código Civil y de 

Comercio de Argentina, se percata que es un proyecto sumamente ambicioso, que 

tiene como fin reemplazar el antiguo código redactado por el doctor Dalmacio 

Vélez Sárfield, el cual entró vigencia el 1 de enero de 1871, por lo que se 

considera ya a estas alturas como desactualizado, con figuras que necesitan 

ajustarse a las necesidades jurídicas actuales. Por esta razón,se destaca el 

proyecto anteriormente citado, porque incluye la figura contractual que se 

investiga, los contratos conexos. 

 Siguiendo la misma línea de ideas, se presentanlas XVII Jornadas de 

Derecho Civil realizadas en Argentina en 1998, en las cuales se esboza de una 
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manera muy atinada la definición de los contratos conexos, además de realizar un 

estudio a profundidad sobre esta figura, aportando doctrina a esta figura jurídica 

que no cuenta con mucho desarrollo en Latinoamérica. 

 

Proyecto de Código Civil y de Comercio Argentino 

 El Proyecto de Código Civil y de Comercio de Argentina ha sido un cuerpo 

de leyes muy interesante de estudiar, al abarcar en un mismo código las ramas de 

familia, civil y comercial, apartándose significativamente de lo utilizado en el país, 

donde cada rama del Derecho posee su propio código regulador, siendo en este 

caso el de Costa Rica que no posee regulación sobre los contratos conexos, como 

sí lo introduce el proyecto que se tiene en este momento bajo estudio. En este 

apartado se analizará cómo Argentina se adhiere plenamente y reconoce en su 

legislación a los contratos conexos, siendo de esta manera una figura contractual, 

la cual tiene un respaldo fiel tanto en la ley civil y comercial como en los tribunales 

judiciales argentinos. 

 Dicho lo anterior, es importante anotar que dicho cuerpo de leyes se 

encuentra compuesto de la siguiente manera: 

“un título preliminar y seis (6) libros: el libro primero, “parte 

general”; el libro segundo, “relaciones de familia”; el libro 

tercero, “derechos personales”; el libro cuarto, “derechos 

reales”; el libro quinto, “transmisión de derechos por causade 
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muerte” y el libro sexto, “disposiciones comunes a los 

derechos personalesy reales”.127 

 

 Para el presente estudio, es de suma importancia el libro tercero “derechos 

personales” donde se encuentra en su título segundo “los contratos en general”  

en el cual se ubica el capítulo duodécimo denominado “Los contratos conexos”, 

donde por primera vez en Argentina se incluye en un cuerpo normativo esta figura.  

Los contratos conexos son regulados de una manera un poco escueta en 

este proyecto argentino, en tres artículos en su totalidad, donde recogen las reglas 

para su aplicación, que a continuación se transcriben para su análisis: 

 

“CAPÍTULO 12: Contratos conexos 

Artículo 1073.- Definición. Hay conexidad cuando dos o 

más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por 

una finalidad económica común previamente establecida, de 

modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el 

logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser 

establecida por la ley, expresamente pactada, o derivada de 

la interpretación, conforme con lo que se dispone en el 

artículo 1074. 

                                                
127

Proyecto de Código Civil y de Comercio Argentino de la Nación. Mensaje del Poder Ejecutivo 

Nacional N˚ 884/2012. : 4 http://www.infojus.gov.ar/_pdf/codigo_civil_comercial.pdf  (Accedido el 

día 12 de agosto del 2013). 

http://www.infojus.gov.ar/_pdf/codigo_civil_comercial.pdf
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Artículo 1074.- Interpretación. Los contratos conexos deben 

ser interpretados los unos por medio de los otros, 

atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de 

contratos, su función económica y el resultado perseguido. 

Artículo 1075.- Efectos. Según las circunstancias, probada 

la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones 

de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la 

inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo 

al principio de la conservación, la misma regla se aplica 

cuando la extinción de uno de los contratos produce la 

frustración de la finalidad económica común”.128
 

Si bien se afirma que se regula de una manera escasa para las 

necesidades actuales de los contratantes, se establece una base primordial en 

cuanto a su definición, la forma en que deben de ser interpretados y se coincide 

plenamente con el artículo, ya que es necesario, como se ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que los contratos conexos deben ser entendidos como una 

red contractual, donde cada uno tiene dependencia del otro, por lo cual deben de 

ser entendidos en razón de la cadena contractual, solamente así, como la parte 

de un todo y no como un contrato individual que no posee efectos que repercuten 

en los demás integrantes de los contratos conexos.  

                                                
128

Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho. (2012). Análisis del proyecto de nuevo 

Código Civil y Comercial 2012 (en línea). Buenos Aires: El Derecho. 224-225, 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/análisis-proyecto-nuevo-codigo-

civil.pdf.(Accedido el día 12 de agosto del 2013). 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/análisis-proyecto-nuevo-codigo-civil.pdf
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/análisis-proyecto-nuevo-codigo-civil.pdf
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Se debe recordar que el objetivo de la cadena de contratos es lograr un fin 

en común, así lo declara Adela Seguí: 

“Otro de los caracteres es la presencia de una finalidad 

económica que trascienda la individualidad de cada contrato, 

una finalidad que se satisface en el conjunto. Esa finalidad 

económica supracontractual constituye la razón de ser de la 

unión de varios contratos en un sistema, de manera que si 

se desequilibra la misma, se afecta todo el sistema y no un 

solo contrato, vinculando la causa en estos supuestos a 

sujetos que son parte de distintos contratos situándose fuera 

del vínculo bilateral, pero dentro del sistema o red 

contractual”.129
 

La red nace con el objetivo de alcanzar ese fin que es la causa que los 

amalgama y les da ese elemento para ser calificados como contratos conexos, 

por lo que es muy importante ese reconocimiento en la legislación argentina. 

Asimismo, se observa que el artículo 1075 atañe a los efectos que 

producen los contratos conexos. En este artículo se refuerza la opinión de las 

investigadoras sobre este fenómeno cuando esboza que cualquier eslabón de la 

cadena puede oponer excepciones cuando le afecte el incumplimiento ya sea 

parcial o total de un contrato que forme parte de la red y este no haya contratado 

                                                
129

Adela Segui. Teoría de los Contratos Conexos. Algunas de sus aplicaciones: Contratación 

Contemporánea: Contratación electrónica y tutela del consumidor/ dirigido por Atilio Aníbal Alterini, 

José Luis de los Mozos y Carlos Alberto Soto. (Bogotá-Colombia: TEMIS SA, 2001), 191-192. 
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directamente con él, rompiendo con el esquema tradicional y haciendo prevalecer 

el principio de conservación citado en el artículo.  Por lo que resulta de especial 

atención este artículo porque le otorga la legitimación activa a las partes de la 

cadena que son afectadas por un incumplimiento contractual, dejando atrás la idea 

de que son terceros en la contratación. 

 

Se cree que esta inserción ha sido todo un elemento innovador en la 

legislación argentina y con repercusión directa en Latinoamérica, pues esta figura 

contractual no ha sido desarrollada a profundidad, dejando serias lagunas en la 

doctrina y en la jurisprudencia, por lo que se considera que este proyecto posee 

una muy buena intención, pero desde luego se observa que pudo haber sido mejor 

aprovechada, diseñando un panorama más reglado para estos casos en los que 

tiene justificación la aplicación de los contratos conexos. 

 

 

Las XVII Jornadas de Derecho Civil en Argentina 

Es importante destacar que dentro de las XVII Jornadas de Derecho Civil 

realizadas en Santa Fe, Argentina, en setiembre de 1999, se da un especial 

tratamiento a la figura de los contratos conexos, siendo esto vital para el presente 

estudio, pues se delinean de una manera técnica y jurídica la definición, elementos 

y demás componentes que hacen de este fenómeno una figura contractual mucho 

antes del Proyecto de Código Civil y de Comercio. 
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De esta forma, las mencionadas jornadas aportan una definición que se 

considera muy correcta, la cual indica:  

“Habrá contratos conexos cuando para la realización de un 

negocio único, se celebran, entre las mismas partes o partes 

diferentes, una pluralidad de contratos autónomos, 

vinculados entre sí, a través de una finalidad económica 

supracontractual. Dicha finalidad puede verificarse 

jurídicamente, en la causa subjetiva u objetiva, en el 

consentimiento, en el objeto, o en las bases del negocio.”130
 

De esta manera, se dibuja el panorama de los contratos conexos, dejando 

entrever que se necesitan más de dos contratos que se vinculan entre sí para 

lograr un fin económico común que es su causa, es transcendental el aporte que 

da estas jornadas a esta figura jurídica, porque ponen en la palestra a este 

fenómeno, siendo así conocido por muchos que lo desconocían, dejando una 

definición que fue aprobada por unanimidad en dicha jornada.  

También es importante destacar que de acuerdo con los lineamientos 

tomados en esa jornada, se llega a la conclusión de que “la teoría de los contratos 

conexos puede deducirse de la normativa del reciente Proyecto de Código Civil de 

1998, elaborado por la Comisión Redactora Honoraria creada por Decreto del PE 

                                                
130

Adela Segui. Teoría de los Contratos Conexos. Algunas de sus aplicaciones: Contratación 

Contemporánea: Contratación electrónica y tutela del consumidor/ dirigido por Atilio Aníbal Alterini, 

José Luis de los Mozos y Carlos Alberto Soto. (Bogotá-Colombia: TEMIS SA, 2001), 190. 
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685/95”131.También admite que no hay una regulación expresa para esta teoría, 

pero deja entrever que mediante el artículo 1030 podría tener su definición, pero 

esto por medio de la analogía; dicho numeral reza de la siguiente manera:  

“Los contratos que están vinculados entre sí por haber sido 

celebrados en cumplimiento del programa de una operación 

económica global son interpretados los unos por medio de 

los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto de 

la operación”.132
 

  A raíz de este artículo, se deduce que hay una aceptación por parte del 

proyecto para la legislación de ese momento (1998) pero en ningún momento lo 

llama contratos conexos o bajo algunos de sus sinónimos, simplemente deja 

abierto el portillo para que se deduzca que podría ahí encajar dicha figura 

contractual. Por lo que deja en descubierto que la legislación de ese momento no 

tenía cubierto ni definido el tema en discusión. 

 Ante este panorama, se refirieron al régimen aplicable en este tema de 

investigación, abarcando tres ejes:  

1. “Interpretación: Sobre el particular se dijo que: “Los 

contratos conexos deben ser interpretados en función de la 

operación económica que persiguen”.  

                                                
131

Adela Segui. Teoría de los Contratos Conexos. Algunas de sus aplicaciones: Contratación 

Contemporánea: Contratación electrónica y tutela del consumidor/ dirigido por Atilio Aníbal Alterini, 

José Luis de los Mozos y Carlos Alberto Soto. (Bogotá-Colombia: TEMIS SA, 2001), 189. 

132
Ibíd., 189. 
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2. Efectos en las relaciones internas:En este punto se 

expresó que “En las relaciones internas, las redes presentan 

un nexo que está vinculado a la colaboración asociativa o 

gestoria entre las partes que la integran, las que son 

susceptibles de control judicial en los casos en que se 

produce un desequilibrio del sistema por abuso del derecho 

o de la posición dominante del organizador”. 

3. Efectos frente a los terceros:“Es aplicable el artículo 40 de 

la Ley 24240 a las relaciones derivadas de contratos 

conexos”. En esta norma se establece que, en caso de 

daños causados al consumidor por vicios o defectos de la 

cosa o de la prestación del servicio, existe responsabilidad 

solidaria de todos los integrantes de la cadena de 

comercialización (…) En consecuencia, debe concluirse que 

el artículo 40 de la Ley N.° 24240 regula un supuesto de 

acción directa”.133
 

De lo anterior se puede observar que las XVII Jornadas de Derecho Civil 

sentaron una base muy importante para la teoría de los contratos conexos, 

porque como se concluye de la cita anterior, deben siempre de interpretarse los 

contratos como una red, por lo que deben ser entendidos bajo la causa por la que 

fueron constituidos. Hace la anotación sobre las relaciones internas entre los 
                                                
133

Adela Segui. Teoría de los Contratos Conexos. Algunas de sus aplicaciones: Contratación 

Contemporánea: Contratación electrónica y tutela del consumidor/ dirigido por Atilio Aníbal Alterini, 

José Luis de los Mozos y Carlos Alberto Soto. (Bogotá-Colombia: TEMIS SA, 2001), 195 y 196. 
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componentes de la cadena, ya que deben de compartir un interés en común, el 

cual en este caso es una causa económica que motive la unión de la cadena, 

para así alcanzar efectivamente el fin común económico.  Por último, sienta la 

posibilidad de acciones para la parte que no teniendo un vínculo contractual 

directo, pero forma parte de la red, tiene la posibilidad de incoar un 

incumplimiento porque lo afecta directamente, esto basado en la necesidad de 

proteger a la parte afectada de la cadena, mediante el ejercicio de la acción 

directa, la cual ya ha sido desarrollada de una manera basta en el capítulo 

anterior. 
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SECCIÓN II: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL COMPARATIVO DE LA 

CONEXIDAD CONTRACTUAL EN COSTA RICA Y ARGENTINA 

 

En esta sección se tiene como objetivo un estudio a profundidad de la 

jurisprudencia nacional, la cual ha sido relativamente escasa. Dado que este 

fenómeno resulta ser de poca popularidad o conocimiento para los tribunales 

costarricenses, pues hay sectores que no comparten dicha figura jurídica.  Por lo 

tanto, el análisis realizado resulta vital para esta investigación, porque dichas 

sentencias han efectuado aportes de relativa importancia para el desarrollo de los 

contratos conexos en Costa Rica. 

 Pero se encuentra un panorama muy distinto en Argentina, donde no 

solamente la legislación ha asimilado e integrado al ordenamiento jurídico, sino 

que también la jurisprudencia que ha generado ha sido muy atinada y ha ayudado 

al desarrollo e integración de los contratos conexos en los tribunales, siendo de 

esta manera una figura más que puede ser invocada y accionada por los 

contratantes que pertenecen a la cadena contractual. 

 Una vez realizados dichos estudios jurisprudenciales, se procederá a llevar 

a cabo un análisis entre ambos países, pues cada uno ha tenido un desarrollo 

completamente diferente, por lo que es importante destacar los aciertos y 

desaciertos en los que han incurrido ambas jurisprudencias y, así, partir hacia las 

conclusiones generales más importantes que ha originado el presente trabajo de 

investigación. 
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a) Jurisprudencia costarricense, análisis de casos concretos  

donde se evidencia la  escasa, ausente o mala aplicación de 

las cadenas contractuales 

 

En Costa Rica, el desarrollo jurisprudencial de los contratos conexos ha 

sido muy escaso, por lo que la búsqueda de sentencias que encuadren en esta 

teoría fue una tarea muy ardua, porque en Costa Rica esta teoría no ha sido 

tratada tanto por los jueces de la República como por los abogados que accionan 

los intereses de sus clientes. Por lo tanto, los casos que se estudiarán en este 

apartado servirán para ilustrar el escenario costarricense en cuanto a la aplicación 

ya sea correcta o incorrecta de la teoría de los contratos conexos, siendo esto vital 

para el presente trabajo de investigación.   

 

Jurisprudencia relevante para el desarrollo de los contratos conexos en 

Costa Rica 

 Es importante anotar que existe un gran precedente en cuanto a los 

contratos conexos, pero esta conexidad se da por medio del ligamen de una 

cláusula compromisoria con un tercero en la contratación base, que si bien no está 

en el contrato marco, lo cubre ya que va de lo general a lo especial. Así queda 

demostrado en la sentencia 703-A-00, donde la Sala Primera falla y crea un 

precedente en cuanto a los contratos conexos, esbozando criterios que son 

realmente acertados para el presente trabajo de investigación. 
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Sentencia 703-A-00 

En esta sentencia se tiene como partes a Disexport Internacional SA  y 

Societe Genérale  de Surveillance Holding SA, así como Autos Chic SA, quien 

actúa como el tercero de la contratación entre las dos primeras personas jurídicas.  

En resumen, lo que pasa en esta apelación es que al inicio de la relación 

contractual entre Disexport Internacional SA  y Societe Genérale  de Surveillance 

Holding SA suscriben una carta de intenciones, que cuando haya un conflicto 

entre las partes, ambas se remiten a la cláusula arbitral. En esto es claro el 

segundo considerando cuando arguye: 

“En la cláusula décima literalmente se estipuló lo siguiente 

“esta carta de intención se regirá por las leyes de Costa 

Rica. Las partes acuerdan actuar entre ellas en todo 

momento con base a la buena fe y sanas costumbres, de 

conformidad de las más sanas prácticas comerciales y 

términos amistosos, limitando la resolución de cualquier 

tipo de conflictos a procesos arbitrales que deberán 

resolver la divergencia en términos lo más cortos 

posibles” (el resaltado no es del original) (f.282 del 

principal). ”134
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución  

número 703-A-00 de las 14 horas y 55 minutos del 22 de septiembre de 2000. http://scij.org.poder-

judicial.go.cr/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&cmbDes

pacho=0004&txtAnno=2000&strNomDespacho=Sala%20Primera%20de%20la%20Corte&nValor2=

146207&lResultado=885&lVolverIndice=IAS&param01=Sentencias%20por%20Despacho&param2

=7&strTipM=T&strDirSel=directo (Accedido el día 16 de agosto de 2013). 

http://scij.org.poder-judicial.go.cr/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&cmbDespacho=0004&t
http://scij.org.poder-judicial.go.cr/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&cmbDespacho=0004&t
http://scij.org.poder-judicial.go.cr/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&cmbDespacho=0004&t
http://scij.org.poder-judicial.go.cr/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&cmbDespacho=0004&t
http://scij.org.poder-judicial.go.cr/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&cmbDespacho=0004&t
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Aquí se encuentra la denominada cláusula compromisoria que 

constituyeron ambas partes, con el objetivo de dirimir futuros conflictos que fuesen 

a acontecer a raíz de la relación contractual que se estaba formando en ese 

momento. De acuerdo con la doctrina revisada, se define la misma de la siguiente 

manera: “se inserta una disposición mediante la cual las partes se obligan a 

someter a arbitraje, a solicitud de cualquiera de ellas, toda controversia que pueda 

surgir como consecuencia de la aplicación o interpretación de un tratado.”135 

Siendo esta la intención de las partes, las dos partes originales del contrato 

decidieron aceptar y conformar un consorcio para participar en la licitación pública 

02-98 promovida por la Proveeduría Nacional en interés del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, con el objetivo de creación y funcionamiento de las 

estaciones de revisión técnica vehicular.  

Ambas contratantes decidieron lo siguiente para alcanzar tal objetivo: 

“comprometiéndose ambas a realizar todos sus esfuerzos y aportar su experiencia 

para así dar cumplimiento a todos los aspectos de las ofertas, adjudicaciones y 

eventuales operaciones”136. Siendo así las cosas, Disexport decidió designar a 
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HugoLlanos Mansilla. Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público. Tomo II. Volumen 
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una empresa de su compañía, llamada Autos Chic SA, para que participara en la 

licitación. De esta manera, Disexport le indica a Societe Genérale  de Surveillance 

Holding SA que “Auto Chic SA,  no solo cumplía con el objetivo del procedimiento 

de contratación, sino que además tenía el apoyo financiero y operativo de 

Disexport, tanto para ese proyecto como para cualquier otro que surgiera 

posteriormente” luego de haber comunicado esto, deciden Auto Chic SA y Societe 

Genérale  de Surveillance Holding SA conformar un consorcio entre ambas y 

participar de la licitación supra anotada. 

Al acaecer un conflicto entre las sociedades, Disexport y Auto Chic SA se 

remiten a la cláusula compromisoria que yacía en la carta de intenciones que 

habían pactado Disexport Internacional SA  y Societe Genérale  de Surveillance 

Holding SA, donde no estaba expresamente incluida Auto Chic SA, pero ante la 

aceptación de Societe Genérale  de Surveillance Holding SA de conformar un 

consorcio en conjunto, se hace entrever que se incluía tácitamente a la subsidiaria 

de Disexport Internacional SA en el contrato marco.  

Además, la Sala Primera aclara que Auto Chic SA sí era parte del contrato, 

cuando escribe que: 

“Es verdad  que Auto Chic SA no estaba mencionada en 

aquel documento, pero hay correspondencia y documentos 

suscritos por ambas partes, donde se afirma, sin protesta de 
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SGS,  la incorporación de esa sociedad, como subsidiaria de 

DISEXPORT”.137
 

Por lo tanto, se mantenía cobijada por la cláusula compromisoria que luego  

Societe Genérale  de Surveillance Holding SA alega que no la cubre, porque no 

era firmante del contrato, teoría que no acepta la Sala Primera y le niega la 

excepción de competencia que incoaron en un inicio ante este honorable tribunal. 

Es sumamente importante esta sentencia para el tema de marras porque la 

Sala admite de una manera tajante, basándose bajo la óptica de los contratos 

ligados por las cláusulas compromisorias, que es una forma más de que los 

contratos sean conexos, alegando lo que se transcribe a continuación: 

“Por eso lleva razón el Tribunal Arbitral al interpretar que no 

hubo una solución de continuidad entre lo convenido en esa 

carta y los demás actos, sino un solo negocio concretado  en 

diversas  fases, en una de las cuales,  por convenio entre 

ellas,   participó Auto Chic SA, cosa que no era extraña a las 

intenciones expuestas en el primer documento, pues en él 

se previó, expresamente,la participación de otra u otras 

sociedades.  Así entendido, la disputa   sometida a arbitraje 
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está ínsita   en los términos “cualquier tipo de conflicto”, 

empleados en la cláusula arbitral. Con esto no se da un 

alcance genérico a la cláusula, más allá de la voluntad de las 

partes, pues su especificidad viene impuesta por referirse 

exclusivamente al conflicto o conflictos derivados de la 

preparación y participación en el proceso licitatorio. La Sala, 

en consecuencia, encuentra ajustado a derecho lo declarado 

por el tribunal arbitral y estima que su decisión merece ser 

confirmada”.138
 

 Es sumamente importante para este trabajo de investigación la aseveración 

que realiza el distinguido tribunal, cuando afirma que dentro de esta contratación 

base ocurre una que viene a ser accesoria a esta, que sería la incorporación de 

Auto Chic SA al contrato principal que tenía por objetivo participar en la licitación 

pública 02-98 bajo la modalidad de consorcio, por lo cual la incursión de la tercera 

sociedad no es un hecho aparte, sino que es una de las fases de la contratación 

principal.  

Lo anterior lo cita el profesor Torrealba en su conferencia pronunciada el 9 

de agosto de 2011 “La Sala califica la red de relaciones jurídicas como “un solo 
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negocio concretado en diversas fases”.”139 Por lo tanto, es una contratación 

dirigida a un solo objetivo, pero con diversos contratantes que buscan alcanzar en 

conjunto esa pretensión. Así, la Sala a raíz de la decisión de la misma, se podría 

aseverar que se está ante la figura de los contratos conexos, de esta forma lo 

detalla Torrealba “la cláusula compromisoria inserta en el acuerdo  base influye 

sobre todos los contratos ligados, es decir, sobre todas las convenciones cuya 

función sea la realización o transformación del acuerdo base”140. En ese orden de 

ideas, es evidente que esa cláusula compromisoria liga los contratos dados, sin 

embargo, en esta sentencia se trata de una manera un tanto tímida los contratos 

coaligados. Es lamentable que la Sala Primera no aprovechara dicha oportunidad 

para emitir criterios más profundos sobre este tema. 

 

Sentencia  000023-F-02 

Esta sentencia denota la evolución de los jueces de la Sala Primera con 

respecto a los contratos conexos. En esta sentencia se establece un proceso 

ordinario establecido por el señor Augusto Losilla en contra de Giovanny Sosto. El 

asunto radica en quese presentan dos contratos conexos entre sí, en razón de que 

uno trata sobre una cesión de una frecuencia radiofónica, donde se comprometen 

a que al ser aprobada la cesión por el órgano competente, deberá darle todo el 

equipo nuevo que el demandado tiene para poder desempeñar esa labor. Esto 
                                                
139

 Federico Torrealba Navas, “De la contratación tradicional a las cadenas de contratos” 
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ocurrió mediante contratos que constaban en escrituras públicas # 8 y # 42 ambas 

otorgadas ante un notario público. Según la tesis del actor, ambos contratos se 

complementan y el segundo aclara el primero, cosa que rechaza el demandante, 

alegando que la segunda anula la primera, por lo cual no posee la obligación de 

sustituir el equipo  de comunicación que le entregó inicialmente. 

De acuerdo con las instancias judiciales anteriores a esta apelación, el 

señor Losilla lleva razón en su actuar, pues, como lo afirman los jueces, estos 

contratos se complementan plenamente, pero el recurrente alega en la apelación 

lo siguiente: 

“(...)a cuyo tenor quedé comprometido a sustituirle el equipo 

usado que recibiera de mis manos por equipo nuevo quedó 

sin efecto legal alguno con posterioridad por acuerdo ORAL 

habido entre nosotros por el que el señor Losilla me relevó 

de la obligación de apunte (sic)”.141
 

Pero según la revisión hecha por los jueces, nunca el demandado habló de 

ese acuerdo oral en ninguna de las instancias anteriores, solamente en la 

apelación de marras la reclama y la hace suya.  

Es evidente a lo largo de la lectura del fallo de la Sala Primera que los 

jueces entienden que dichos contratos se complementaban y, por lo tanto, debían 
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de ser interpretados e integrar uno con otro, siendo esto una característica clave 

de los contratos conexos. Esta Sala lo comenta de la siguiente manera: 

“existen dos contratos escritos, conexos entre sí, que bajo su 

tenor literal prueban, sin lugar a dudas, la intención de las 

partes de traspasarse las frecuencias de radio que 

mantenían en concesión y lo que denominaron una "prima 

de equipo" por el intercambio de los derechos de uso de 

esas frecuencias, como obligación a cargo del señor 

Giovanni Sosto Littleton. El primer contrato fue claro en sus 

estipulaciones. Debido a circunstancias especiales, las 

partes se vieron obligadas a celebrar otra contratación. En 

efecto, como el demandado no pudo conseguir el equipo 

nuevo y era apremiante que el actor contara con él para que 

el Control Nacional de Radio diera el visto bueno a la cesión, 

las partes acordaron, como medida provisional, que el señor 

Sosto entregara equipo usado, en el entendido de que lo 

reemplazaría después por el equipo nuevo convenido. Así se 

expresa en los dos contratos”.142
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Así las cosas, es evidente que existe una relación de dependencia y deben 

de ser estudiados en conjunto, ya que el segundo aclara y toma una medida 

provisional para poder realizar el primero, así lo afirman los jueces de la Sala: 

“La conexidad, en este caso, dice de una relación o ligamen 

entre ambas contrataciones, con la cual queda claro que los 

bienes designados específicamente en el primer contrato, 

plasmado en la escritura pública número 8 otorgada el 7 de 

julio de 1997, constituían equipo nuevo, pues así se reiteró 

en el segundo contrato cuando en él se hace alusión a ese 

equipo. Incluso, si se pensara que no podía desprenderse 

del primer contrato que los bienes a entregar tenían que ser 

nuevos, pese a que la ejecución parcial de lo convenido 

demostró que el demandado entregó equipo nuevo, lo cierto 

es que el segundo contrato lo estableció en forma expresa. 

En tal sentido, ambas contrataciones mantienen un vínculo 

de dependencia, de la que puede afirmarse, válidamente, 

que la segunda es complementaria de la otra”.143
 

Esta sentencia hace un aporte muy importante al reconocer la conexidad 

entre ambos contratos, haciendo ver que deben de ser interpretados de una 

manera global y no individual, ya que era sumamente necesario entenderlo de esa 
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manera, que el segundo contrato complementaba y aclaraba las intenciones que 

inicialmente habían plasmado las partes, por lo que a todas luces se encuentra 

ante una decisión relevante y vinculante a la hora de hablar del desarrollo que han 

tenido los contratos conexos en Costa Rica.    

 

Sentencia 000084-F-TC-2010 

Este caso es ligeramente diferente a los anteriores porque figuran como 

demandado una persona jurídica del Estado, como lo es el Banco Popular de 

Desarrollo Comunal y  la empresa ATH que es una persona jurídica de derecho 

privado, como actor de la demanda el señor Luis Alberto Zúñiga Gamboa.   

En resumen lo que alega el actor es que se le sustrajo ilegítimamente de su 

cuenta de bancaria 360 000 colones, esto se dio en el cajero automático de la 

empresa ATH ubicada en el Mall San Pedro y como no tenia cámara el cajero fue 

imposible determinar quién fue el responsable del delito, por lo cual demanda con 

el objetivo de que se le resarza el monto sustraído y sean conjuntamente 

responsables el Banco Popular de Desarrollo Comunal y ATH. En primera 

instancia, se declara culpable al Banco Popular de Desarrollo Comunal y ATH 

acciona las excepciones de falta de derecho y legitimación ad causam pasiva y 

activa, el tribunal de primera instancia le otorga a ATH la excepción de 

legitimación ad causam pasiva y declara como responsable único al Banco 

Popular de Desarrollo Comunal. Dicha entidad apeló el fallo, pero no obtuvo los 

resultados que esperaba. 
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El casacionista inconforme con la decisión de eximir a ATH de su 

responsabilidad solidaria arguye que “Esta compañía, apunta, brinda servicios a 

su representado en virtud de la suscripción del "contrato para el servicio de 

interconexión de la red de cajeros automáticos al sistema del Banco Popular",144 

por lo cual apunta que debe ser también ATH responsable del delito perpetuado 

en razón de que los cajeros automáticos son de propiedad de ATH y no del Banco 

Popular de Desarrollo Comunal, haciendo saber que esta empresa de cajeros 

automáticos debía proporcionar la seguridad adecuada para este tipo de 

actividades comerciales. 

Delibera que al haberse acogido esa excepción de legitimación ad causam 

pasiva se infringen los artículos 2 y  35 de la Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor, aduciendo que:  

“En consecuencia, ambos -el Banco y ATH- forman parte de 

la cadena de producción de un servicio, o lo que es lo 

mismo, de una "red contractual económicamente eficiente", 

razón por la cual, frente al destinatario del servicio, deben 

ser considerados como una unidad”.145
 

Bajo la perspectiva de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, es palpable que se tiene un fenómeno de conexidad 
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contractual legal, esto en aras de la protección del consumidor de servicios, para 

que de esta manera él se dirija a cualquiera de las personas que le prestaron el 

servicio cuando hay una responsabilidad civil que menoscabe su patrimonio. Esto 

es muy importante porque refleja que dentro de la contratación en red ocurrida en 

el comercio actual, los consumidores deben de ver una unidad contractual, no 

diversos sujetos a quienes debe de perseguir para que se hagan responsables, 

por lo cual tienen una acción directa en contra de cualquiera que forme parte de la 

cadena de contratación que brinda el servicio consumido.  

Así lo refuerza el tribunal cuando determina que se presenta una cadena 

de producción que conforman las dos entidades bancarias y, por lo tanto, las 

llama a que “se responsabilicen por los daños y perjuicios ocasionados en razón 

de los bienes y servicios brindados, sin importar si son su actividad principal o 

accesoria”146 por lo cual lleva razón el actor del proceso en reclamar 

responsabilidad a las dos empresas que le prestaron el servicio bancario, esto 

gracias a la invocación de la conexidad contractual que trae consigo la ley 

mencionada en líneas anteriores. 

Dicha sentencia realiza aportes importantes en cuanto a los contratos 

conexos cuando indica lo siguiente: 

“Funcionan como unidades autónomas desde el punto de 

vista económico (cuentan con su patrimonio) y jurídico (son 
                                                
146
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personas jurídicas diferenciadas), pero relacionadas entre sí 

por estrechos vínculos jurídicos contractuales. Por esta 

razón, puede afirmarse, forman una verdadera red 

contractual, alrededor de la cual se ejerce una misma 

actividad empresarial. De hecho, frente a terceros, se 

presentan como una única unidad económica-empresarial. 

Debido a ello, la literatura especializada señala que se 

impone el principio de la imputación de responsabilidad a 

toda la red contractual”.147
 

Lo anterior deja claramente establecido ese vínculo que poseen las dos 

responsables en este caso, ambas para el consumidor, indistintamente que el 

actor no haya contratado con ATH, tiene una relación contractual por conexidad, 

ya que el Banco Popular suscribe un convenio con ATH con el fin de que este le 

brinde el servicio a sus clientes para la utilización de los cajeros automáticos a lo 

largo del país, estableciéndose de esta forma una conexidad contractual entre las 

partes. 
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Sentencia 000545-F-S1-2011 

 Esta sentencia se constituye como otro ejemplo donde los jueces han 

tocado el tema de los contratos conexos en Costa Rica. Es por medio de un 

recurso de nulidad de laudo dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica, por Alpemusa Sociedad Anónima contra 

Cuscatlán Internacional Limitedantes denominada Cuscatlán Internacional Bank 

And Trust Limited, Citi Trust de Costa Rica Sociedad Anónima, antes Fiduciaria 

Cuscatlán Sociedad Anónima, y Corporación Ártico Profundo Sociedad Anónima. 

 El resultando primero señala lo que inicialmente acordaron las partes:  

“Que la empresa Alpemusa SA y Cuscatlán Internacional 

Bank and Trust Limited, hoy Cuscatlán Internacional Limited 

suscribieron un contrato de arrendamiento con opción de 

compraventa el 30 de noviembre de 2006, cuyo objeto 

consistió en la compra de la finca inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad Inmueble, Provincia de Alajuela, 

Folio Real matrícula 105581-000, en la cual Alpemusa 

instalaría en el predio un almacén de la cadena comercial de 

su propiedad denominada “Pequeño Mundo”. El plazo se fijó 

en tres años y el precio del alquiler en $15.000,00 

mensuales, monto que se incrementaría en $1.500,00 a 
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partir del vigésimo quinto mes, si no se ejecutaba la opción 

de compra”.148
 

 De esta manera, se establece un arrendamiento con opción de compra a 

favor de Alpemusa SA, dándole la facilidad de que si lo comprase, se le 

descontaría la suma pagada en conceptos de alquiler del precio final de venta. Así 

las cosas, Cuscatlán traspasó a Citi Trust de Costa Rica (Citi) el inmueble que le 

alquilaba a Alpemusa y reservó para Corporación Ártico Profundo SA (Ártico) el 

usufructo del bien, es importante destacar que estas entidades financieras son 

vistas por los jueces como una sola unidad empresarial, al estar ante la figura de 

conexidad contractual. 

 Luego en un proceso incoado por la Quiebra de Irema Ingeniería en 

Reciclado y Maquinaria SA (Quiebra de Irema) contra Cuscatlán y Citi, como 

medida cautelar se anota el inmueble que interesa, pues según consta en la 

sentencia: 

 “Irema Ingeniería en Reciclado y Maquinaria SA (Irema) 

había entregado en dación en pago a Cuscatlan el bien en 

cuestión, para cancelar una deuda que tenía con este. En 
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ese proceso ordinario, la Quiebra de Irema pretendía se 

declarara la nulidad de la escritura de dación en pago”.149
 

Por esta razón, la nulidad de la dación en pago, Alpemusa  demanda a las 

entidades financieras con las que había suscrito el contrato de arrendamiento y 

opción de compra del inmueble anotado al haber hecho formal oferta de compra 

del inmueble y dice que se incurrió en un incumplimiento contractual por parte de 

las entidades bancarias, acciona con el propósito de “otorgar la respectiva 

escritura de compraventa del bien dado en opción de venta, libre de gravámenes y 

anotaciones, en fecha convenida, por el precio acordado”.150
 

Aunado a lo anterior, el tribunal arbitral declara que todas las empresas 

bancarias actuaron como parte de un mismo grupo económico-financiero, al emitir 

este criterio pone en manifiesto que hay una conexidad contractual que liga a las 

partes demandadas. También  decide que “por ser legalmente imposible la 

realización de la opción de compraventa de la finca 105581-000 del Partido de 

Alajuela, se tiene por resuelto dicho contrato, sin responsabilidad para ninguna de 

las partes”151; por esta decisión, el representante de Alpemusa acciona el recurso 

de nulidad de laudo, porque estaba en desacuerdo con la premisa siguiente: 
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 “larelación jurídica de fondo no emana un solo negocio 

jurídico, único e integral, sino dos distintos, al punto de que 

para resolver la opción de venta, que es lo que se ordena en 

el laudo, no hay motivo para afectar el otro vínculo jurídico, 

que se deriva del contrato de arrendamiento”.152
 

Alega que por lo anterior hay una flagrante violación al principio de 

autonomía contractual, al ser diferentes personas jurídicas las que intervienen en 

el contrato que luego pasa por distintas sociedades anónimas y fiduciarias, pero 

se debe de anotar que hay una conexidad entre las partes, pues eran los que 

suscribieron un contrato que de acuerdo con lo consignado en la sentencia reza 

así: “el 30 de noviembre de 2006, se suscribieron en un solo documento dos 

acuerdos, uno de arrendamiento y otro de opción de compra a favor de Alpemusa, 

pero vinculados por una misma causa”153, siendo así, es evidente que se está en 

presencia un tanto confusa de los contratos conexos, debido a que esa conexidad 

no es tan evidente, solo al escudriñarse las intenciones de las partes demandadas 

se llega al objetivo común de las partes, el cual era ejecutar un contrato de 

alquiler con opción de venta y trabajar como una unidad contractual todas las 

empresas que tuvieron participación en el inmueble en discordia, por lo que se 

mantiene lo decidido por el tribunal arbitral. 
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Jurisprudencia que señala la mala aplicación de la teoría de los contratos 

conexos en Costa Rica 

 Como se ha explicado a lo largo de este capítulo, en la jurisprudencia que 

han creado los jueces con respecto a los contratos conexos, ha habido muy pocos 

fallos que sean referentes a este tema.  En líneas superiores se explicaron las 

sentencias más ilustrativas que encontradas en las bases de datos a las que se 

tuvo acceso, donde hubo una acertada aplicación de la teoría de los contratos 

conexos. En este apartado se desarrollará la sentencia encontrada donde la jueza 

de una manera no muy atinente aplica esta teoría, la misma se explicará en los 

párrafos sucesivos. 

 

Sentencia 000706-F-03 

 Esta sentencia es referente a una extinción de una servidumbre de paso. La 

actora del proceso, Incon Sociedad Anónima,es la propietaria de un inmueble del 

partido de San José, la cual ha venido soportando una servidumbre de paso de 

peatones y vehículos a favor del inmueble  de propiedad de la sociedad  B y L 

Sociedad Anónima, el mismo se encuentra enclavado en el predio de Incon SA. 

Asimismo, B y L SA posee otra finca que se conecta por el lindero sur con la 

primera propiedad descrita inicialmente, pero a diferencia de la primera, esta tiene 

salida a calle pública. 

 Bajo este cuadro fáctico, B y L Sociedad Anónima decidió reunir sus dos 

fincas y construir un apartotel “con la previa aprobación de los planos por parte del 
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Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ente que condicionó el visado a que 

no se utilizara como acceso la servidumbre de paso”154 por lo que la actora alega 

que al reunirse dichos predios, el enclave ya no se encuentra y no es necesaria la 

servidumbre anteriormente descrita. 

 En primera instancia, el juez le da la razón a la parte actora de manera 

parcial. Le rechaza la extinción de las servidumbres delíneas eléctricas, 

telefónicas y cañería subterránea de agua, pero acoge la terminación de la 

servidumbre de paso “constituida en favor del fundo enclavado de la B y L 

Sociedad Anónima, afectando al inmueble de INCON Sociedad Anónima”.155 De 

esta manera, el juez elimina la servidumbre que exigía el paso de peatones y 

vehículos por el fundo sirviente que le pertenecía a la parte actora. 

 Tanto la parte actora como la demandada, al quedar inconformes con el 

fallo, apelaron la resolución y como resultado se obtiene que el tribunal de 

segunda instanciarevoca la sentencia recurrida y, por lo tanto, permanece la 

constitución y ejercicio de las servidumbres en discordia.  

Al no obtener el resultado esperado, Incon Sociedad Anónima formula un 

recurso de apelación ante la Sala Primera porque su objetivo de hacer extinguir la 

servidumbre que pesa sobre su fundo fue ineficaz ante el ad quem, dejando sin 
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efecto la resolución a quo que le otorgaba la terminación de esa servidumbre de 

paso. Sobre el fondo,  es importante  para su decisión los siguientes criterios que 

la Sala Primera emite: 

“Siendo ese su origen, no cabe duda de la naturaleza 

forzosa de la servidumbre de paso que afecta el fundo de la 

actora, lo cual permite y justifica su extinción, pues conforme 

al artículo 399 ha dejado de ser indispensable al contar con 

acceso cómodo al camino, ya que ahora forma una unidad 

con otra finca de la demandada, la que cuenta con frente a 

calle pública.  (…)El fundo de la demandada accedió a la 

servidumbre por haber quedado enclavado. (…)Al respecto 

hay que recordar que ese órgano jurisdiccional se sustentó 

en el hecho de la existencia de un contrato por el que se 

constituyó la servidumbre, lo que según señala, implica su 

formación por acuerdo de voluntades.  Sin embargo, como 

se indicó supra, no es el acto jurídico de constitución lo que 

define el tipo de servidumbre, sino la obligatoriedad que de 

ella impone la ley, de cara a las circunstancias fáctico-

jurídicas que presenta el inmueble”. 156
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De los anteriores criterios esbozados por la Sala Primera, se toma la 

decisión de declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte 

actora del proceso ordinario, dejando eficaz el pronunciamiento del a-quo, donde 

le da la razón con respecto a la eliminación de la servidumbre de paso. 

Si bien de todo lo anterior no se despliega nada que atañe a la teoría de los 

contratos conexos ni nada que se relacione con la misma, el voto salvado se 

refiere y deja entrever que el contrato de constitución de la servidumbre es en 

realidad un contrato conexo. De acuerdo con la magistrada León Feoli, quien se 

aparta del voto mayoritario al declarar el recurso sin lugar y manteniendo la 

decisión del tribunal de segunda instancia. 

La magistrada alega que a pesar de que “el terreno de la demandada, que 

colinda con su fundo dominante, tiene acceso a la vía pública, ello no representa 

causal de extinción”157, haciendo mantener esa servidumbre, ya que no encuadra 

en las causales de extinción consignadas en el Código Civil, así, la decisión del 

juez de primera instancia se tomó sobre una base en desacuerdo con lo 

establecido por la ley. Asimismo, arguye sobre el fallo del a quo: 

“Este razonamiento no es acertado, la servidumbre aquí en 

discusión se constituyó por acuerdo de voluntades, fue 

producto de una negociación en la que los propietarios de 
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ambos fundos,  el dominante y el sirviente estuvieron de 

acuerdo en su constitución”.158
 

 De esta forma, la magistrada está en contra de la disolución de la 

servidumbre, pues ese gravamen no puede ser eliminado por una causa 

antojadiza de la parte actora, que una vez accedió a la constitución de la misma.  

Por su postura anterior, la jurista se aparta de la decisión de la mayoría, pero es 

importante  destacar lo siguiente: 

“Según el canon 484 del Código Civil, el convenio es un 

modo de constituir derechos reales, el principal y más 

corriente. Los ordinales 377 y 378 del mismo código también 

lo contemplan para la constitución de servidumbres. Bajo el 

principio de autonomía de la voluntad contractual, las partes 

pueden estipular, libremente, todo aquello que no contraríe 

el Derecho, la moral o las buenas costumbres y sus 

acuerdos deben basarse y ejercitarse dentro de parámetros 

de equidad y buena fe (…) Es usual el establecimiento de 

contratosconexos, cuya interdependencia determina el modo 

indispensable que los contratantes llegaron a prever para 

alcanzar la satisfacción de sus necesidades o el logro de 

intereses específicos. Con este fundamento normativo y 
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dentro de esta coyuntura nació, precisamente, el vínculo 

jurídico entre las sociedad litigantes, quienes negociaron el 

traspaso del dominio de un inmueble y, en el mismo 

contrato, la constitución de un derecho real de servidumbre 

de paso. Los efectos de esa relación contractual los vincula 

(…)”.159
 

 Se crees que en este criterio la magistrada León Feoli no está aplicando 

de una manera clara la teoría de los contratos conexos, porque el argumento que 

sostiene a lo largo de su voto salvado es que mediante el contrato de constitución 

de la servidumbre de paso entre los fundos ocurre la conexidad contractual.  

 Alega que vincula a una finca con la otra por medio de esa constitución de 

servidumbre, pero no se podrían encasillar dichas relaciones entre ambas a una 

red de contratación, pues no responden a un mismo objetivo, más bien el 

gravamen que se le imputa al predio lo pone en una situación de desventaja, 

porque debe de servir al fundo enclavado para que tenga salida a través de su 

terreno. Siendo de esta manera imposible alegar que se está frente a un contrato 

conexo, no se presenta ninguna de las características mencionadas a lo largo de 

este trabajo de investigación, siendo evidente que solose habla de un contrato (el 

de constitución de servidumbre de paso) y no hay otro con el que se deba de 
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coaligar para llegar a ese objetivo, permitir el paso. Es evidente y manifiesto que 

no se está ante la aplicación adecuada de los contratos conexos. 

 

 

b) Jurisprudencia argentina, desarrollo práctico e innovador de 

la teoría de los contratos conexos 

 

Corresponde a esta sección el análisis de los casos prácticos en Argentina 

donde se observará claramente la aplicación de la teoría de los contratos conexos 

por parte de los jueces y el desarrollo interpretativo que ha tenido este fenómeno a 

través del tiempo y las nuevas necesidades contractuales que han surgido en este 

ordenamiento jurídico. 

Para efectos esclarecedores, objetivo base de esta Tesis, se ha dividido la 

jurisprudencia según los principales temas desarrollados en las mismas, está 

demás aclarar que estos tópicos interfieren según su interpretación y análisis en 

los efectos concretos de la conexidad contractual, de esta manera, se expondrán 

los principales hallazgos correspondientes a seis sentencias argentinas entre los 

años 2008 y 2011. 
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Identificación de cadenas contractuales 

El siguiente tema por desarrollar consiste en la identificación de cadenas de 

contratos en casos donde se discute si se debe resolver en razón a estas o 

desestimar las acciones en vía contractual. Representa gran importancia el 

análisis de dichos casos pues afirman ejemplos claros donde existen las cadenas 

de contratos y sientan las bases para la asimilación de futuros casos donde se 

presente la duda de si se debe o no aplicar dicho régimen especial. 

En primer lugar, se discute el caso de “Jorge Andrés Brignola versus 

TheFirstNational Bank of Boston”, donde el actor Jorge Andrés interpone una 

demanda contra este banco en razón de un crédito hipotecario que obtuvo con 

este para la compra de un bien inmueble. Expresó el actor que en el contrato de 

compraventa el vendedor se comprometió a asumir “la responsabilidad por la 

existencia de deudas de tasas o contribuciones que pesaran sobre el 

inmueble”160.La escritura de compraventa y el crédito otorgado por el Banco fueron 

plasmados en el mismo documento, así,el banco designó al notario (escribano) 

que debía realizar dicha escritura y el estudio de la propiedad para verificar que no 

contara con “deudas” al momento del traspaso. 

A pesar de lo anterior, con posterioridad a la compra del bien comenzó a 

recibir demandas por deudas que pesaban sobre el bien  y eran anteriores a la 

compra de este, por lo cual decide demandar de forma conjunta (solidaria) al 
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Banco y al vendedor solicitando una indemnización por el daño sufrido. Esta 

demanda fue desestimada en primera instancia por falta de legitimación pasiva en 

cuanto al Banco (no se entrará a analizar la situación del vendedor), así lo expresó 

el órgano juzgador: 

“Para así decidir consideró que en el contrato de 

compraventa las únicas partes habían sido el vendedor, que 

transmitía la propiedad, y el comprador que la adquiría. En 

este caso, había sido Guenzani quien transmitió el dominio 

del inmueble, sin que el Banco se comprometiera a transmitir 

el dominio de ningún bien. Observó que la posible confusión 

pudo derivar de la circunstancia que se hubieran celebrado 

dos contratos en la misma escritura: el mutuo hipotecario y 

la compraventa del inmueble, pero a su entender era claro 

que del primero fueron parte el banco y el actor, mientras 

que del segundo lo fueron el Sr. Guenzani y el actor”161. 

Ante la situación anterior, el actor apeló: 

“Sostiene que el Banco, en su carácter de acreedor, tenía la 

facultad de designar al escribano interviniente y que, por tal 
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motivo, su voluntad se había visto ceñida a las directivas de 

dicha entidad demandada”162. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

analiza este caso en grandes rasgos  y en relación con la supuesta 

responsabilidad del Banco, de la siguiente forma: 

“Como se observa en la simple lectura de ese título, se trató 

de dos contratos distintos celebrados en un mismo 

instrumento jurídico. En la actualidad, la doctrina suele 

denominar a estas operaciones contratos conexos o 

pluralidad contractual, con la particularidad que la 

agrupación de contratos en el mismo documento no 

desemboca necesariamente en una unidad contractual, ya 

que los negocios pueden conservar su autonomía, aún 

cuando uno dependa de la celebración del otro. 

Naturalmente, el grado de conexidad y la mayor o menor 

intensidad de la interrelación entre los negocios jurídicos 

conexos, depende de las características propias de cada 

caso”163. 

Es así como reconoce el ente juzgador la existencia de conexidad 

contractual entre el crédito hipotecario brindado por el Banco y la compraventa 
                                                
162

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Argentina. Expediente 

No 73678/04, sentencia del 8 de octubre de 2010. Jurisprudencia tomada del software legal 

llamado “VLEX” http://vlex.com/vid/247654494 (Accedido el 8 julio 2013). 

163
Ibíd. 



171 
 

que se lleva a cabo, sin embargo, realiza varias confusiones. En primer lugar, 

asimila la situación de conexidad al hecho de haberse plasmado dos contratos en 

el mismo documento, situación que no es un requisito sine qua non para la 

existencia de conexidad; por otro lado, el hecho de que cada contrato conserve su 

autonomía no significa que es ajeno al otro contrato y si bien al existir conexión no 

se crea una figura superior, sí se presenta unidad contractual entre dichos 

contratos y es en razón de dicha unidad que la interpretación de estas cadenas 

debe darse a nivel global y en función del negocio jurídico superior. 

Líneas más abajo el mismo ente razona en dirección a la exclusión total de 

la responsabilidad del Banco con motivo de su separación respecto al contrato de 

compraventa: 

“En cuanto concierne al themadecidemdum que se plantea 

en autos, aquella conexidad no va más allá de lo 

instrumental y no cabe interpretar que el banco haya sido 

parte integrante del contrato de compraventa (…) En 

síntesis, el banco no adquirió ninguno de esos roles, de 

modo que no es dable hablar de un contrato de compraventa 

en el que Bankboston hubiera intervenido como parte (art. 

1326, cit. cód.). Su intervención solo se limitó a “celebrar un 
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mutuo en moneda extranjera con garantía hipotecaria”, por 

el cual daba “en préstamo al señor Brignola (…)”164. 

Respecto a esta situación, no se comparte el mismo criterio pues 

observando la operación jurídica de manera global, se percibe cómo existe 

relación estrecha entre el Banco, el vendedor del bien y el comprador como 

producto de una única operación, incluso llevada a cabo en un solo documento. A 

este tipo de créditos se le llama “financiación de compra y venta”, donde se 

encuentra un beneficio para todas las partes a raíz de un mismo negocio. De esta 

forma, es obvia la responsabilidad del notario del Banco pues no realizó una 

revisión de los antecedentes del bien inmueble objeto del contrato, perjudicando al 

comprador con deudas que pesaban sobre el bien antes de su compra. 

Al final de dicha sentencia se confirma la sentencia del a quo, con base en 

la falta de legitimación pasiva por parte del Banco y en razón de que dentro del 

clausulado el actor supuestamente renunció a la obligación de revisión de 

certificaciones por parte del notario (situación que no sería posible en Costa Rica), 

donde se pudiera notar la existencia de deudas anteriores. 

Es así como se presenta un evidente caso de conexidad contractual, si bien 

el Banco no era parte del contrato de compraventa, era parte fundamental del 

negocio jurídico superior pues sin su participación con el contrato de crédito 

hipotecario dicha operación no se habría concretado, aunado a la responsabilidad 
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por haber impuesto al notario de su parte para que realizara la escritura de ambos 

contratos en un solo documento, siendo este el contralor de la legalidad de la 

negociación y que evitó realizar un estudio exhaustivo que permitiera determinar la 

existencia de deudas en el bien tranzado. 

El segundo caso que se pretende analizar es el de “Hugo Pascual Lanzieri 

versus Citibank NA”, dondeel actor incoó un proceso en contra de esta entidad 

bancaria en razón de que decidió adquirir un vehículo con la concesionaria para la 

venta de automotores “Alejandro F. González SA”;así, como parte del pago del 

vehículo, adquirió un crédito con la demandada pues el mismo fue ofrecido por 

parte de la “concesionaria y que respondía a una línea de préstamos 

preexistentes165”. 

Por lo tanto, pactó la cancelación de la deuda con la demandada mediante 

18 cuotas, sin embargo, al haber cancelado las primeras dos sin recibir el 

vehículo, decidió anular la obligación con la concesionaria y solicitar una 

suspensión del pago de la deuda con el Banco, pero no recibió respuesta. La 

razón por la cual no le fue entregado su vehículo radica en que la concesionaria 

estaba en una situación de cesación de pagos, tornándose imposible el 

cumplimiento de su obligación, por lo cual el actor demanda al Banco por 

conceder un crédito alegando que el mismo era conocedor de la situación de la 

concesionaria al momento de pactar los contratos. 
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La jueza a quo desestimó la demanda en primer lugar porque considera que 

la prueba no acreditó la existencia de una unidad económica entre el contrato de 

financiamiento y el de compraventa, a su vez ,existía una cláusula en el contrato 

de financiamiento donde se pactó que la entidad bancaria: “se desligaba de toda 

responsabilidad en orden a las condiciones de precio, pago y plazo de entrega del 

automotor166”, por lo tanto, según esta jueza existe independencia de ambos 

contratos y no se le puede atribuir responsabilidad al Banco por el incumplimiento 

de la compraventa. 

Ante esta situación, el actor decidió apelar aduciendo en sus principales 

agravios la existencia de clara conexidad entre el contrato de compraventa y el de 

financiamiento: 

“Al fundar su apelación, el actor concretó su crítica al fallo en 

cuatro puntos. En primer lugar sostuvo que, contrariamente 

a lo afirmado en la sentencia, se está en presencia de 

contratos conexos (compraventa mercantil y mutuo) que 

persiguen la consecución de un mismo resultado 

económico”167. 

Este fallo revierte especial interés por el análisis que realiza el ente 

juzgador de dicha apelación. En primer lugar, divide la conexidad entre conexidad 

fáctica o de hecho y conexidad jurídica, aduciendo que en el caso planteado se 
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encuentra una evidente conexidad fáctica al estar los dos contratos íntimamente 

relacionados, es decir, la concesionaria ofreció la financiación por parte de 

Citibank para la compra del vehículo, esta última realizó el préstamo y el depósito 

a favor de la concesionaria en un acto directo que refleja la unicidad de la 

operación, ambos entes trabajan en conjunto para auto beneficiarse y ofrecer 

mayores facilidades a sus clientes. 

La conexidad jurídica la divide para su estudio según las pretensiones del 

actor en su apelación, el mismo solicita:  

“Por un lado, el reintegro de las cuotas pagadas a la entidad 

bancaria demandada. Por otro, la indemnización de daños y 

perjuicios derivados de la inclusión, por parte de ella, del 

actor como deudor “irrecuperable” en la base de datos de 

Organización Veraz SA”168. 

Es así como se determina que para la primera pretensión es necesario 

resolver el contrato de financiamiento y surge la paradoja de si existe en realidad 

la posibilidad de alegar el incumplimiento contractual de una parte del contrato de 

compraventa para solicitar dicha resolución en el contrato conexo a este. Para la 

segunda pretensión, se analiza la responsabilidad achacable al ente bancario en 

razón del contrato que el mismo suscribió y a la obligación de brindarle 
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información al cliente en razón de las circunstancias en que se llevan a cabo los 

negocios. 

En resumen, el actor pretende por medio de una acción directa traer una 

situación ajena al contrato de financiamiento, sea el incumplimiento del contrato de 

compraventa, para solicitar la resolución de aquel y la devolución del dinero 

pagado hasta ese momento, por otro lado, pretende solicitar la indemnización de 

los daños y perjuicios en razón del incumplimiento contractual dentro del contrato 

de financiación, son dos pretensiones ubicadas en contextos contractuales 

completamente diversos y que ahora se le presentan al juez para que este sea 

quien determine cuál debe ser la resolución acorde con el caso. 

Al no existir legislación que dirima los conflictos jurídicos generados a raíz 

de la conexidad contractual, el juezdebe realizar un estudio doctrinario sobre el 

tratamiento dado a dicho fenómeno contractual y sus efectos, asimilando el caso 

en concreto y determinando la posibilidad de aplicar esta figura; es así como el 

juzgador analiza: 

“El financiador sin duda se beneficia por causa de las 

operaciones que realiza el proveedor con sus clientes, y el 

proveedor también se beneficia por las operaciones de 

crédito porque de esta manera logra un número mayor de 

ventas que si se limitara a la operación de contado, y ello sin 

correr con el riesgo financiero que debería asumir en el caso 

de que otorgara él mismo el crédito. Ambas partes obtienen 
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así habitualmente ganancias que no obtendrían si no fuese 

por tal colaboración. Si cada una operase por separado, y 

sin vinculación comercial entre ellas, una haciendo 

préstamos y la otra vendiendo al contado, harían una 

cantidad sensiblemente menor de operaciones”169. 

En la anterior cita se nota la vinculación entre los diferentes entes oferentes 

de bienes y servicios, de los beneficios que surgen a raíz de dicha vinculación y 

por supuesto, las consecuencias jurídicas que dicha relación trae consigo, 

entendiendo la relación de ambos entes como una situación de colaboración, 

donde el vínculo que los une termina por relacionarlos de forma tal que sean 

dependientes y las vicisitudes que se presenten en uno pueden llegar a influir 

sobre el otro, tal y como sigue en las líneas consecutivas a este análisis: 

“Si reparamos en este aspecto tan importante de la 

modalidad comercial que se examina, o sea, el acuerdo 

entre ambas empresas, motivado en la utilidad que logran 

las dos, se puede advertir que la entidad financiera no es un 

tercero realmente extraño con respecto al contrato que 

vincula al proveedor con el cliente (…) basada en la idea de 

que el financista no es un tercero extraño con respecto al 

contrato que vincula al cliente con el proveedor, resulta 

razonable admitir que en caso de incumplimiento de este 
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último, el adquirente- mutuario tiene la facultad de oponerle 

al financiador la exceptio non adimpleticontractus o, en su 

caso, la exceptio non riteadimpleticontractus.(conf. Tale, C., 

Contratos conexos de adquisición de cosas o servicios y de 

préstamo otorgado por financiador distinto del proveedor: 

efectos del incumplimiento del proveedor y de la denegación 

del préstamo, RDPC, t. 2007-2 [Contratos conexos], p. 243 y 

sgtes., espec. ps. 258/260; Tobías, J Los contratos conexos 

y el crédito al consumo, LL 1999-D, p. 992, señalando que 

es una solución de lege lata; Tobías, J y De Lorenzo, M., 

Apuntes sobre los contratos conexos, Doctrina Judicial t. 

1993-3, p. 153)”.170
 

A las conclusiones que se desprenden de esta cita llega el ente juzgador 

luego de realizar una asimilación de la doctrina estudiada sobre la conexidad 

contractual respecto del caso en estudio, siendo que atribuye la posibilidad de 

acudir a una acción como lo es el incumplimiento contractual parcial a pesar de no 

existir un vínculo entre el incumplimiento y el contrato que se pretende resolver en 

razón a este en asociación con una relación contractual en su sentido estricto 

 La anterior decisión se basa en el entendido de que es gracias al vínculo 

existente entre estos entes, que los mismos pueden recibir mayor ganancia en 

razón de su colaboración y esta situación beneficiosa para las empresas no se 
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daría si las mismas trabajaran de manera individual en contratos completamente 

desligados como aduce Citibank ahora que se presenta la situación de 

incumplimiento por parte de su “asociada”. 

Resultan de gran interés dichas conclusiones analizando la posición de las 

empresas, así mismo obsérvese la situación del cliente afectado, dicho sujeto se 

acerca a una concesionaria con el objetivo de adquirir un vehículo, esta empresa 

ofrece el vehículo y también proporciona la facilidad de financiamiento mediante 

un préstamo otorgado por Citibank, garantizando al cliente la velocidad, eficacia y 

confianza de realizar en una sola operación dos transacciones que le aseguran 

cumplir con su objetivo final: obtener el automotor.  

De esta forma, se puede decir que el negocio jurídico base es la 

compraventa del automotor, el cual no puede llevarse a cabo sin la coexistencia 

del contrato de préstamo de parte del banco, contrato conexado al primero y cuyo 

nacimiento a la vida jurídica se justifica a través de este. No cabe duda que ambos 

contratos conservan su individualidad al ser pactados por entes distintos en 

condiciones separadas, pero el grado de conexidad es tal que si uno de estos 

contratos no se realiza, el fin último del contrato tampoco ocurre, analizando: 

a) El contrato de compraventa supone dos contraprestaciones: El bien 

que ofrece la concesionaria en relación con el precio que paga el cliente, si dicho 

precio escapa de las posibilidades actuales de este último, debe buscar la forma 

de conseguirlo, es decir, mediante un préstamo para la financiación de la compra y 

venta. 
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b) El contrato de préstamo nace en razón de la compra y venta, ya que 

el dinero obtenido se destinará en su totalidad al pago de este bien, o sea, si no se 

encuentra el primer contrato, el contrato de financiación pierde su sentido como 

tal. 

En este orden de ideas, cabe destacar que si alguno de los dos contratos 

no se lleva a cabo tampoco se realiza el fin de la contratación global: Si el Banco 

incumple con el depósito del préstamo a la concesionaria, la misma no otorgará el 

bien; si la concesionaria incumple con la entrega del bien, el cliente se encontrará 

pagando cuotas al Banco en razón de un préstamo que como tal no tiene sentido, 

sino que su causa la integra el contrato de compraventa, el mismo que en el caso 

estudiado no se efectúa por incumplimiento contractual de parte de la 

concesionaria. 

De esta forma, el principal perjudicado es el cliente, quien no obtiene el bien 

objeto final de ambas transacciones y se encuentra pagando un préstamo que 

como tal no lo llevó a cumplir su objetivo. A esta situación se le denomina 

“frustración del fin del contrato”, teoría existente en la contratación tradicional y 

que no escapa a la aplicación en las redes contractuales: 

“Así pues, la frustración del fin del contrato de 

financiamiento, que vendría dada -en la particular especie 

aquí dada- por la falta de entrega de la cosa vendida que 

justificaba el financiamiento, esto es, por la falta de 

obtención de la prestación comprometida por el proveedor, 
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justifica plenamente, por afectación de la causa-fin de ambos 

contratos, la resolución contractual respectiva (conf. 

Lorenzetti, R., Tratado de los contratos – Parte General, 

Santa Fe, 2004, ps. 529/530; Aparicio, J., Contratos, Buenos 

Aires, 2001, t. 2, p. 378, n° 987), dando ello lugar a la 

devolución de lo pagado, con fundamento en la repetibilidad 

del pago efectuado “(…) en consideración de una causa 

existente, pero que hubiese dejado de existir (…)” (art. 793 

del Código Civil; Stiglitz, R., ob. cit., loc.cit.)171”. 

Halla la lógica de esta analogía la razón de que a pesar de existir dos 

contratos individuales, es uno solo el fin que se busca, y no tendría razón de 

permanecer ligado el cliente con el Banco a raíz del contrato de préstamo si dicho 

préstamo no está cumpliendo el fin para cual nació a la vida jurídica y el cliente no 

obtiene el fruto de esta negociación. 

El ente juzgador también considera la cláusula eximente de responsabilidad 

dispuesta en el contrato de financiación como abusiva debido a que el Banco no 

puede pactar su irresponsabilidad en razón del incumplimiento del contrato 

concatenado a este: 

“Es que esta cláusula, que conlleva a la irresponsabilidad del 

financista frente a cualquier incumplimiento del proveedor, 
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debe considerarse abusiva en los términos del art. 37 de la 

ley 24.240 y, por tanto, por no convenida, porque divide el 

negocio, que fue único, en dos unidades jurídicas 

separadas, con el objeto de aventar todo riesgo económico 

empresarial del banco y trasladarlo al consumidor; extremo 

que es inadmisible, porque la operatoria debe tratarse tal 

como ha sido concebida, o sea, como una unidad 

estructural, pero segmentada en contratos formalmente 

distintos, causal y teleológicamente vinculados.(conf. 

Weingarten, C., La vigencia de la reforma Borda al Código 

Civil, LL 28/11/2008; Tobías, J., Los contratos conexos y el 

crédito al consumo, LL 1999-D, p. 992, texto y nota n° 

152)”172. 

Lleva razón la Sala que conoce en segunda instancia este caso al 

considerar la cláusula que exime al banco de su responsabilidad como abusiva, 

esto al presentarse una unidad evidente entre ambos contratos que impide su 

separación mediante cláusulas que intenten salvaguardar la situación jurídica del 

Banco en la relación conexa a este, es decir, al no tratarse de contratos separados 

y completamente autónomos la aceptación de la presencia de este tipo de 

cláusula equivaldría a aceptar la presencia de una cláusula eximente de 

responsabilidad ante el incumplimiento en un contrato bilateral. 

                                                
172

 Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Argentina. 

Expediente No 69.852, sentencia del  28 de julio de 2009. Jurisprudencia tomada del software legal 

llamado “VLEX” http://vlex.com/vid/248682374 (Accedido el 8 julio 2013). 



183 
 

En razón a la segunda pretensión, ya que el actor solicita, como se observó 

líneas atrás, una indemnización por daños y perjuicios al haber sido reportado por 

parte de Citibank a la base de datos de Organización Veraz SA como deudor 

moroso, fundamenta la misma en el error que incurre el Banco en reportarlo de 

esta forma teniendo conocimiento de la situación de incumplimiento en que se 

encontraba la concesionaria, a lo que el ente juzgador razona que no existe error 

por parte del Banco debido a que efectivamente el cliente se encontraba moroso y 

al haberlo reportado no incurre en error, pues el banco solo cumple con lo 

dispuesto en la reglamentación bancaria que lo obliga a brindar este tipo de 

información sin ahondar las causas que hayan originado dichas morosidades. 

Es así como la Sala concluye que no existe la posibilidad de parte del 

cliente de reclamar daños por parte de la entidad bancaria en razón del 

incumplimiento de la concesionaria, al no encontrarse legislación en Argentina que 

apoye dicha acción pretendida: 

“Como regla, no hay fundamento para atribuir 

responsabilidad civil a la entidad crediticia por el 

incumplimiento contractual del proveedor, ni aun en caso de 

que exista convenio por el cual este le promete a aquella la 

exclusividad en el otorgamiento de créditos para la 

adquisición de bienes o servicios en el establecimiento del 

segundo. A pesar de la existencia de antecedentes en el 

derecho extranjero de sentido distinto, en el derecho 

argentino no hay base positiva suficiente para imponer 
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responsabilidad civil a la entidad financiera por la inejecución 

de las obligaciones ajenas173”. 

De esta forma, la Sala decide declarar parcialmente con lugar la demanda, 

concede la primera pretensión declarando la resolución del contrato de préstamo 

para la financiación en razón del incumplimiento  de la concesionaria, pero no 

acepta la segunda pretensión al no existir legislación en Argentina que tutele la 

responsabilidad civil en cuanto al incumplimiento contractual de un contrato del 

cual no se es parte directa. 

Esta sentencia inserta bases realmente importantes en la teoría de los 

contratos conexos, pues la Sala que conoce el caso lo considera como una causal 

para resolver el contrato particular de financiación y ordenar que se restablezcan 

las sumas pagadas hasta el momento por el cliente perjudicado, pero no puede ir 

más allá y ordenar el pago por parte del banco de los daños y perjuicios sufridos 

por el incumplimiento estudiado, lleva razón este ente juzgadoral no haber 

normativa que faculte esta posibilidad. 

 A pesar de lo anterior, en la traducción del caso en estudio todos los 

argumentos llevan a afirmar la necesidad de implementación de una acción que 

tutele este tipo de casos en particular,  pues el cliente sí fue perjudicado al ser 

reportado como moroso en la base de datos del ente Organización Veraz SA  y 

queda claro que si bien el incumplimiento ocurre en un contrato ajeno al banco en 
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sentido estricto, dicho contrato estaba realmente relacionado con este último, lo 

cual origina responsabilidad ineludible, situación que aunque parezca clara y 

evidente, no tiene legislación que sirva de respaldo. 

Otra identificación de cadenas contractuales sucede en el caso citado 

líneas arriba respecto a “Círculo Médico del Este versus Banamédica SA y 

OSECAC”, donde se suscribe un contrato entre el Círculo de Médicos y 

Banamédica para la prestación de servicios a los afiliados de OSECAC (Obra 

Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles). Al principio se daba un 

tipo de prestación denominado “modalidad capitado o por cartera fija” donde el 

auditor era el prestador del servicio, posteriormente se cambió de sistema al 

denominado sistema de prestaciones o por acto médico en el cual la auditoría 

pasó a OSECAC, de este modo, Banamédica empezó a notar un incremento en la 

facturación y decidió suspender el pago al Círculo de Médicos. 

La parte actora demandó a Banamédica por incumplir con el pago de las 

facturas y de manera solidaria a OSECAC por tratarse el total de la operación de 

una figura de gerenciamiento médico. Ante esta situación, Banamédica alega 

incumplimiento por parte del Círculo Médico al incrementar el precio de las 

facturas en los últimos meses y OSECAC alega no ser parte de esta contratación, 

por lo que no cuenta con legitimación pasiva en dicho proceso. El ente juzgador 

declara con lugar la demanda contra Banamédica por el incumplimiento y extiende 

sus efectos a OSECAC por reconocer que la negociación global corresponde a un 

contrato de gerenciamiento médico, a lo que ambas demandadas realizan la 

respectiva apelación de la sentencia. 
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La Cuarta Cámara Civil de Apelaciones reconoce esta situación como un 

caso de conexidad contractual que se justifica en las nuevas necesidades surgidas 

a raíz de la prestación del servicio de salud. Analizando el caso presente, dicha 

Cámara cita al autor Lorenzetti: 

“Lorenzetti sostiene que el sistema de medicina prepaga es 

una empresa de intermediación que opera mediante la 

captación del ahorro en forma anticipada contra la dación 

futura, y en condiciones predeterminadas de atención 

médica, por medios propios o contratados, lo que solo puede 

hacerse si existe una pluralidad de vínculos. Hablamos 

entonces de una serie de contratos coligados, con un fin 

común, el cual es la prestación del servicio de salud”174. 

Por lo tanto, esta Cámara analiza respecto a la apelación incoada por 

OSECAC basándose en su supuesta situación de tercero beneficiario de la 

contratación llevada a cabo entre Banamédica y el Círculo Médico, escapando del 

efecto relativo de los contratos, que en realidad no se encuentra en una situación 

de beneficiario, sino más bien de destinatario; es decir, la posición de Banamédica 

es de mera intermediaria, pues en realidad lo que existe es una prestación de 

servicios por parte del Círculo Médico hacia los afiliados de OSECAC, estando 

esta obra social de acuerdo con la prestación de servicios de aquel. 
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Para mayor comprensión del caso se alude a dos diferentes supuestos, 

OSECAC dice estar bajo el supuesto de un contrato de prestación de servicios 

médicos que Banamédica puede efectuar por terceros y la Cámara argumenta que 

en vez de este contrato se trata en realidad de un contrato de gerenciamiento 

médico definido de la siguiente forma: 

“Se ha definido este contrato, como aquel en cuya virtud un 

sujeto colectivo denominado gerenciadora, que tiene a su 

cargo la provisión de asistencia médica a un grupo de 

beneficiarios, delega en otro llamado gerenciadora, la 

gestión y administración de los recursos financieros 

destinados a la atención sanitaria de tales beneficiarios, 

obligándose a abonarle periódicamente una suma 

determinada o determinable que servirá para solventar los 

honorarios y gastos del gerenciador y el costo de los 

servicios involucrados. El negocio tiene entonces la finalidad 

de tercerizar la atención médica de los afiliados de la entidad 

gerenciala, la gestión burocrática y financiera de la cobertura 

prestacional”175. 

Según la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones, el anterior contrato se 

asimila al contrato de mandato, del cual se supone Banamédica es mandante y el 

Círculo Médico mandatario, siendo imposible que OSECAC desconozca su 
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relación directa con el Círculo médico, por lo cual la Cámara Civil de Apelaciones 

expresa: 

“Que no existe en la causa elemento alguno que permita 

inferir que entre Banamédica SA y el Círculo Médico se haya 

celebrado un contrato en beneficio de un tercero, afiliados a 

la obra social OSECAC, pues no se menciona causa alguna 

que justifique tal liberalidad a favor de OSECAC o sus 

afiliados. Por el contrario, resulta evidente que OSECAC 

celebró desde un principio contrato con Banamédica SA, 

obligando a esta para que le proveyera por medio de 

terceros los servicios que compraba; de allí que toma 

envergadura la figura del gerenciamiento y, por ende, la 

obligación de OSECAC de hacer frente a las obligaciones 

asumidas por su mandataria en los límites del mandato176”. 

Es así como el ente juzgador reconoce la existencia de responsabilidad por 

parte de OSECAC, ya sea asimilando la figura contractual al contrato de mandato 

o aplicando la teoría de la conexidad contractual, por lo cual confirma el fallo del a 

quo y rechaza ambas apelaciones interpuestas por las aquí demandadas. 

En cuanto a este caso específico, resulta interesante la figura del contrato 

de gerenciamiento médico, que en realidad no es uno solo, sino dos contratos 
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relacionados entre sí: por un lado, la obra social OSECACcontrata a Banamédica 

para que sirva de intermediario entre aquel y el Círculo Médico, el cual se encarga 

de realizar la prestación de servicios de salud a los afiliados de OSECACa cambio 

del pago del servicio a cargo de Banamédica y con la auditoria de OSECAC. 

El fondo del asunto aquí planteado se da en realidad por un descuido por 

parte de OSECAC en cuanto a las auditorías internas que lleva a cabo pues al 

cambiar el sistema de prestación de servicios este ente se descuida y permite que 

aumenten las demandas del servicio; por esto, se incrementa la facturación y 

Banamédica decide suspender los pagos alegando abusos y cambios unilaterales 

por parte del Círculo Médico. 

El Círculo Médico decide demandar a ambas entidades pues el tipo de 

contrato que suscribe afecta a los tres de forma concatenada y los entes 

juzgadores le dan la razón en las diferentes instancias por la conexidad de los 

contratos y la diferencia notoria con la figura de contratación a favor de un tercero 

que alega OSECACpara verse librada del contrato de gerenciamiento médico del 

cual es parte. 

Conviene ahora referirse al caso denominado, “Daniel Silvio Nebot versus la 

Cooperativa de Vivienda General MosconiLtda, el señor Rafael Jesús Liciardo y la 

Municipalidad de Luján de Cuyo”;en esta, el actor Daniel Nebot pretende el 

resarcimiento por vicios redhibitorios y ruina del bien inmueble que adquirió de la 

Cooperativa, esto porque después de la compra del bien inmueble en cuestión el 

mismo presentó vicios aparentes y ocultos que causaron la ruina del mismo. 
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Dicha demanda es rechazada de la siguiente forma: Respecto a la 

Cooperativa por la presencia de una cláusula en el acta de entrega de llaves que 

limitaba su responsabilidad por vicios a los 6 meses siguientes a la adquisición, es 

decir, por prescripción de la acción;en cuanto a Rafael Jesús Liciardo (director de 

la obra), por falta de legitimación sustancial activa y a la Municipalidad de Luján 

porque el demandante no aclaró cuáles fueron los servicios que dicho municipio 

dejó de brindar y cuáles fueron las repercusiones de dicha falta al deterioro del 

bien inmueble.  

Ante esta situación el señor Nebot decide apelar y su caso es analizado así 

como sigue, interesa destacar que no resulta relevante para este caso el papel 

que juega la municipalidad por lo que se entrará a escudriñar solo la demanda en 

contra de la Cooperativa y el director de la obra. 

Aclarando el panorama de la contratación, es determinante mencionar que 

existe un contrato de locación de obra entre la constructora cuyo director es el 

señor Rafael Liciardo y la Cooperativa, está a su vez suscribe varios contratos de 

adhesión con la finalidad de la adquisición de una vivienda por parte del señor 

Nebot en el proyecto del cual la anterior Cooperativa era promotora y 

programadora, el mismo se denominaba “Barrio 21 de julio Plan “A””.  

El primer contrato que se suscribe entre la Cooperativa y el señor Nebot 

consiste en la inscripción de este último “en los registros creados por la 

Cooperativa para ser titular a la opción de un departamento, obligándose 



191 
 

acancelar un valor conforme a un plan financiero177”.El segundo contrato de 

adhesión trata del reconocimiento por parte del señor Nebot de la cofinanciación 

de la obra por parte de la Cooperativa y el Instituto Provincial de la Vivienda. 

En este último se obliga el señor Nebot a constituir derecho real de hipoteca 

a favor de ambas. En este mismo acto se individualiza el bien objeto de la 

adquisición, se le entregan las llaves para su habitación en carácter de tenencia 

precaria y el precio que deberá pagar, además se inscribe en esta acta la 

responsabilidad por vicios redhibitorios por parte de la Cooperativa en el plazo de 

seis meses siguientes a dicha adquisición. 

En primer lugar, el ente juzgador critica la resolución del a quo por haber 

separado una sola pretensión en tres acciones diferentes, siendo en realidad una 

acción dirigida a tres entes en sus diferentes etapas de responsabilidad: 

“No se trata de dos acciones acumuladas: una la estimatoria 

por vicio oculto y otra la de responsabilidad por ruina, sino 

que la pretensión accionable del actor tiene como finalidad 

obtener el resarcimiento del daño que le ha producido la 

ruina parcial de la vivienda por los vicios aparentes y ocultos 

que la misma tenía cuando le fuere entregada por la 

Cooperativa”178. 
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Es así como la pretensión del actor se dirige en dos direcciones: respecto a 

la Cooperativa por los vicios redhibitorios presentes en la cosa al haber 

traspasado el bien inmueble a título oneroso y su responsabilidad por ruina de la 

casa respecto al director de la obra por este último. El problema que surge a raíz 

de esta causa, es si el señor Nebot goza de legitimación pasiva para realizar el 

reclamo contra el director de la obra a pesar de ser un simple tenedor del bien y 

no propietario, además de no haber suscrito contrato directamente con aquel. 

La figura que representa entonces el señor Nebot es denominada como 

adquirente a título singular, la misma que ha sido ubicada dentro de la posición de 

tercero, siendo difícil determinar entonces si verdaderamente le corresponde a 

este accionar en contra de la Cooperativa y en contra del director de la obra o si 

de plano carece de legitimación sustancial pasiva y su causa deba desestimarse. 

Ante la duda mencionada, el ente juzgador en segunda instancia practica 

un análisis asimilando la anterior contratación como una cadena de contratos, la 

cual nace por la naturaleza propia del proyecto que se pretendía desarrollar, es 

decir, existe la necesidad de un contrato de locación de obra entre la Cooperativa 

y la empresa constructora y esta cooperativa, a su vez, suscribe varios contratos 

para determinar el destino de los bienes inmuebles; así dice el juez de la presente 

instancia: 

“En el subexamen, aprecio, como lo hacíamos en el caso 

citado, existe una conexidad contractual cuya finalidad 

trasciende la individualidad de cada contrato, varios de 
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ellosde adhesión, el cual es que el Sr. Nebot pudiese 

adquirir o tener acceso a una vivienda y por cierto, que 

pudiera destinarla a ese fin; esa finalidad solo podía ser 

satisfecha en el conjunto o a través de la celebración de 

esos contratos conectados entre sí”179. 

Justifica entonces la situación del adquirente a título singular con base en la 

finalidad de la contratación y apelando al sentido común donde es claro que quien 

gozará en el futuro de la cosa, o sea, su destinatario final, es el sujeto que podrá 

notar y sufrir por los vicios aparentes, ocultos y la ruina del bien; de esta manera 

se establece: 

“Pero el sentido común indica la necesidad de reconocerles 

derecho a ejercer la acción, sea que se la funde en que la 

venta de la cosa importa cesión tácita de la acción por 

responsabilidad o en el principio de que la acción pertenece 

a aquel que sufre las consecuencias de la culpa cometida, 

no puede dudarse que los adquirentes de la cosa a título 

singular pueden demandar al empresario –y al director de 

obra- por reparación de los daños sufridos por la ruina de la 
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cosa (Borda, Guillermo A. “Tratado de Derecho Civil 

Argentino, Contratos” t. II, Bs. As. 1969, pág. 112)”180. 

Incluso ubica el caso en el ámbito del derecho al consumidor, aduciendo 

que será tratado como tal aquel contrato cuyo destino sea el consumo final. Como 

se observó en la sección anterior, las redes contractuales son claramente 

reconocidas en este sector, de esta forma, el señor Nebot tendría la posibilidad de 

reclamar con base en su posición de consumidor dentro de esta confusa 

contratación. 

A partir de los anteriores razonamientos, el juez decide responsabilizar 

tanto a la Cooperativa como al director de la obra con los siguientes alcances: 

“No puedo sino concluir en responsabilizar a la Cooperativa 

–actora principal en los contratos conexos referidos- de la 

ruina parcial, causada por los vicios ocultos, de la vivienda 

cuyo uso y goce transmitiera y dominio debe transmitir al Sr. 

Nebot, y consecuentemente hacer lugar a la demanda 

entablada en su contra, sin que, a su vez, pueda considerar 

que la acción se encuentre prescripta por la limitación de 

garantía de seis meses establecida en el acta de entrega de 

las llaves, precisamente por la ruina que los defectos 

constructivos produjeron del inmueble, extremo que impide 
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toda dispensa conforme a lo establecido por el art. 1646 del 

Cód. Civil, norma que establece además, un plazo de 

garantía de diez años y luego un plazo de prescripción de 

uno, ninguno de los cuales se encuentran cumplidos181”. 

Por lo tanto, queda claro que no solo se hace caso omiso a la cláusula que 

limitaba la responsabilidad de la Cooperativa por seis meses debido a la 

naturaleza de los defectos o vicios que causan la ruina del bien inmueble, estando 

protegida dicha figura por el Código Civil argentino con un plazo de garantía de 

diez años y de prescripción de uno, los mismos que no se encuentran cumplidos; 

sino que se reconoce la presencia de conexidad entre el inicio de la obra, su 

desarrollo y posterior culminación, otorgando la capacidad de accionar al actor 

contra los sujetos involucrados en estas diversas fases. 

También encuentra responsable al director de la obra fundamentándose en 

estos criterios: 

“La responsabilidad del director de obra resulta porque son 

actos del constructor que están bajo su esfera de control y 

dentro del contenido de su prestación asumida; él promete 

dirigir, tarea que importa dar directivas y controlar su 

ejecución, todo lo cual implica, en concreto, asegurarse que 

el constructor actúe dentro de las reglas, que en el caso, 
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como resulta de los informes técnicos, no se cumplen.(conf. 

Kemelmajer deCarlucci, A. ob.cit, pág. 39)182”. 

Es así como en la sentencia se determina que tanto la Cooperativa como el 

director de la obra son responsables de manera indistinta por los daños sufridos 

por vicios redhibitorios, reflejados en la ruina de la obra y, de esta forma, declara 

con lugar la demanda en contra de ambos. 

Este caso presenta real importancia en la medida que contiene varios 

contratos cuyo contenido es difícil de asimilar, si se aplica la teoría tradicional de la 

contratación se incurre en el error de considerar al afectado como un tercero que 

carece de legitimación activa para accionar en contra de los aquí demandados, el 

caso debe analizarse a la luz de la conexidad contractual entendiendo los fines, 

los objetivos de manera global, de los contratos en forma conjunta y no 

individualizada, a través de esta vista panorámica resulta esclarecedor el hecho de 

que en realidad se está al frente de una sola negociación y no de contratos 

completamente autónomos como alegan los demandados con el fin de que se 

desestimen las causas en su contra. 

En conclusión, se verifica un nuevo caso de conexidad contractual entre un 

contrato de locación de obra y varios contratos de adhesión cuyo fin general era la 

financiación y adjudicación de los bienes inmuebles productos del contrato anterior 
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a sujetos particulares que aspiraran a la obtención del bien con el propósito de 

habitarlo. 

Interesa ahora el análisis del caso llamado “Héctor Ciriaco Caliva versus 

Citibank”, donde existen dos opiniones encontradas respecto a la presencia y 

aplicación de la conexidad contractual, esto debido a que se incorpora en la 

sentencia una especie de “voto salvado” que desestima la aplicación de la 

conexidad contractual, pero en el fallo se resuelve a favor esta; de seguido la 

exposición del caso:  

Héctor Caliva suscribe un préstamo con la entidad bancaria Citibank, esto 

con el fin de adquirir un vehículo marca Renault 19, Citibank por su parte solicita 

como parte de la garantía prendaria a su favor, la suscripción de un contrato de 

seguro por el cual interviene y cuya cobertura se dio a la empresa Omega 

Cooperativa de Seguros. Caliva sufre un accidente de tránsito por el cual es 

demandado y condenado a pagar de manera solidaria con el ente asegurador, 

pero este último cayó en estado de liquidación forzosa a posteriori de la sentencia 

lo que trajo consigo la imposibilidad de asumir la condena, cayendo el peso del 

pago de la misma sobre Caliva y el evidente incumplimiento de la aseguradora 

hacia este. 

Es así como Caliva decide accionar en contra de Citibank para que este se 

atribuya la investidura de responsable solidario en la condena que debía recaer 

sobre la aseguradora, lo anterior en virtud del incumplimiento contractual de la 

última y en relación con la conexidad contractual entre los contratos celebrados 
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por Caliva; el de compraventa del vehículo, el de préstamo con el banco y el 

contrato de seguro. 

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial da lugar a la demanda en contra 

de Citibank, basándose en la concatenación de los contratos. A lo largo de su fallo 

analiza varias características que hacen figurar a esta contratación como una sola 

operación: 

“Se debe estar primero a la determinación de la naturaleza 

de esta responsabilidad. Juzga que la responsabilidad que le 

cabe a Citibank es de carácter contractual en virtud de que 

el incumplimiento que se le endilga deriva de las 

obligaciones nacidas como consecuencia de un contrato 

conexado, como se prueba en la causa (…) Alude a que la 

contratación del seguro de riesgo sobre el automotor es un 

requisito indispensable que impone el banco, para otorgar el 

mutuo con garantía prendaría, quien además selecciona el 

asegurador que debe tomar el mutuario y recauda las primas 

que luego remite a la aseguradora”183. 

Así,  atribuye la capacidad del señor Caliva para actuar en contra del banco 

debido a la conexidad preexistente entre el contrato de préstamo que suscribió 

con este que llevaba aparejado la suscripción del contrato de seguro, el mismo 
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que fue suscrito con el ente asegurador escogido por el Banco, es decir, impuesto 

al cliente como parte de la garantía que debía rendir ante el préstamo. 

Lleva lógica el análisis que efectúa esta Cámara al determinar la 

imposibilidad del cliente de buscar otro ente asegurador para contratar, teniendo la 

oportunidad de escoger las opciones de seguro que le brindaran mayor confianza, 

por verse envuelto en una contratación que conllevaba la aceptación total de dos 

contratos separados de los cuales uno de ellos era causado y condicionado por el 

otro. Al surgir el accidente, el cliente queda desamparado por el incumplimiento de 

dicho ente asegurador escogido por el Banco, dándole razón a aquel en dirigir su 

causa contra el banco, siendo sujeto precursor del segundo contrato. 

Ante este fallo, Citibank interpone un recurso de inconstitucionalidad al 

mismo, basado en la violación del derecho a su defensa pues no estuvo presente 

como parte en el proceso del cual se condena a Caliva y la aseguradora, así 

mismo alega que existe una clara violación al principio de relatividad contractual 

expresado en su vinculación con incumplimiento en el contrato de seguro, 

situación que escapa de su esfera de contratación ya que según alega estos 

contratos son completamente individuales y autónomos entre sí; por otro lado, 

también alega que la teoría de la conexidad contractual no tiene acogida en el 

Derecho argentino por carecer de tutela en la legislación de este ordenamiento 

jurídico. 

Ante esta acción, la Doctora María Silvia Bernal analiza y emite un voto a 

favor de dicha acción, atribuyéndole al accionante la razón en el caso que atañe 
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principalmente por considerar que dicho fallo escapa de la legislación argentina, 

encontrando desmedido que el a quo decida basar su decisión en la teoría de la 

conexidad contractual, cuando de esta únicamente existe doctrina que la 

desarrolla;también considera, tal y como lo establece Citibank, que se ha violado 

el derecho de defensa y el principio de relatividad contractual, al forzar a esta 

entidad bancaria a formar parte de una unidad contractual de la cual no pertenece 

pues su carácter de contratante lo limita a responder ante el contrato que suscribe, 

pero no así del contrato que se suscribe con causalidad a este.  

Además de lo anterior, esta jueza entabla una crítica al creer que no se ha 

comprobado la real existencia de conexidad contractual, más bien entabla la 

presencia de un contrato de adhesión cuyas consecuencias discrepan de forma 

radical de este fenómeno en estudio. Así, establece que el fallo “no constituye una 

derivación razonada entre los argumentos vertidos por las partes en la contienda, 

lo probado en autos y el derecho aplicado al caso184”. A este voto se adhiere el 

Doctor Enrique Rogelio Mateo. 

Por otro lado, el Doctor Sergio Marcelo Jenefes discrepa de la solución que 

pretende dar la señora Bernal al considerar que la resolución efectuada por el a 

quo esta correctamente razonada y fallada a Derecho, encausando el caso en 

razón de la conexidad contractual y el derecho al consumidor principalmente: 
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“La responsabilidad endilgada a la entidad bancaria no solo 

surge del carácter predominante que este posee en la 

relación contractual, como bien lo expresa el tribunal de 

origen, sino que además deriva de disposiciones contenidas 

en la Ley de Protección al Consumidor; dispositivo legal que 

incorpora expresamente específicos principios generales del 

derecho y garantías tuitivas, por ejemplo, la protección al 

más débil (art. 2º), el principio in dubio pro consumidor (art. 

3º), garantía de información veraz, eficaz y suficiente (art. 

4º), garantía tácita de indemnidad (art. 5º), nulidad de las 

cláusulas abusivas sin perjuicio de la validez del contrato”185. 

Es así como tanto el a quo como quien juzga en segunda instancia 

atribuyen responsabilidad al Banco en razón de la conexidad contractual y el 

derecho al consumidor al asumir que el Banco debía conocer la situación 

económica del ente asegurador al momento de contratar con el cliente y su posible 

situación de liquidación que condujera a perjudicar al mismo, no llevando razón en 

su razonamiento la señora Bernal en su voto y el señor Mateo al adherirse al 

mismo. 

A este último voto se adhieren además los Doctores Héctor Tizón y José 

Manuel del Campo, confirmando la sentencia del a quo y rechazando la acción de 

inconstitucionalidad planteada por el Banco; por resultar la adhesión de la mayoría 
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a este criterio, prevalece y es dictado como sentencia por el Superior Tribunal de 

Justicia. 

Por último, se estudiará el caso denominado “Emilia Montoya versus 

Asociación de Educadores Provinciales (ADEP)” donde la Cámara Juzgadora 

analiza e identifica la presencia de conexidad contractual entre un contrato de 

fideicomiso celebrado por la empresa Forbice Construcción SRL y ADEP, en 

relación con el contrato de locación de obra celebrado por las mismas partes y a la 

adjudicación de propiedades a los educadores, entre estos la señora Emilia 

Montoya. 

La aquí actora se suscribió al plan de viviendas de ADEP, en el cual se 

obligaba al pago de seis primeras cuotas para constituirse en calidad de adherente 

con derecho a la adjudicación en propiedad de una vivienda, así lo hizo y continuó 

pagando mes tras mes el monto acordado para adquirir por licitación la vivienda 

pactada con ADEP en este proceso. 

Una vez adjudicada la propiedad, la señora Montoya debía seguir pagando 

las cuotas mensuales y era obligación de la ADEP otorgar la escritura del traspaso 

de dominio de este bien inmueble una vez que fueran cumplidas las obligaciones 

por parte de Montoya, situación que no se dio al cumplir con la última cuota y 

motivó a la actora a demandar a la ADEP. 

La ADEP justifica su incumplimiento con base en que suscribió un contrato 

de fideicomiso y otro de locación de obra con la empresa constructora Forbice 

mediante el cual se creó un plan de viviendas destinado a los educadores y estos 
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últimos, a su vez, contrataron de forma directa con la constructora para que fueran 

levantadas las casas objeto del plan. 

De acuerdo con lo anterior, era únicamente obligación de la ADEP aportar 

el terreno de la construcción, intervenir como agente de retención, administrador 

de los fondos depositados y mandatario de los solicitantes de las viviendas, y era 

obligación de Forbice, mediante autorización de la ADEP, otorgar un poder 

especial a favor del fiduciante (ADEP) para transferir los inmuebles a los 

fideicomisarios, es decir, a los adherentes que cumplieran con el total de sus 

obligaciones. 

Alega además que no se cumplió con del pago de las cuotas por parte de 

los adherentes ya que se debía ejecutar un reajuste en el monto por pagar por 

estos debido al incremento de los precios que demandaba dicha obra, de esta 

forma, aduce que los adherentes fueron debidamente notificados de la necesidad 

de realizar este reajuste dejando desactualizado el plan original y esperando la 

valoración de las nuevas cuotas por parte de Forbice, siendo así le resultaba 

imposible entregar las escrituras de los bienes inmuebles sin contar con la nueva 

fijación del coste de la obra. 

Con base en estos alegatos, la Cámara argumenta en la lógica del fallo que 

en primer lugar quedó demostrado que el reajuste de los precios nunca quedó 

notificado a la señora Montoya y el mismo no procedía por encontrarse 

extemporáneo, por otro lado, si bien era deber de la empresa Forbice el hecho de 

entregar la escritura de dominio, la aquí demandada tenía la obligación de tramitar 
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con aquella la efectiva escrituración, informando sobre el cumplimiento de los 

adherentes: 

“Así las cosas debemos considerar que si bien el legitimado 

pasivo para otorgar la escritura pública de dominio, es el 

titular del dominio fiduciario, Forbice Estudios y 

Construcciones Sociedad de Responsabilidad Limitada, tal 

como surge del informe de Registro Inmobiliario de fs. 11 y 

vta., esto no implica que la demandada esté libre de toda 

responsabilidad, respecto de la actora, a tenor de la 

contratación que efectuó con la misma y que analizamos 

precedentemente. En efecto, valorando todos los contratos 

conexos, surge que ADEP está obligada a cumplir con todos 

los trámites y gestiones necesarios para posibilitar la 

escrituración de las unidades de viviendas integrantes del 

plan, a los fideicomisarios que reúnan los requisitos 

reglamentarios necesarios, y que como vimos, ha reunido la 

actora por haber cumplido con todas las obligaciones 

asumidas por su parte”186. 

Es necesario recordar que en el contrato de fideicomiso están presentes 

tres sujetos con funciones y posiciones distintas, en el caso en estudio, la 

demandada ADEP representa al fideicomitente que entrega el terreno para la 
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construcción del plan de viviendas a Forbice (fiduciario), cuyo papel era construir 

las viviendas y realizar la entrega a los beneficiarios o adherentes 

(fideicomisarios); en esta lógica, el sujeto obligado a entregar las escrituras era la 

constructora Forbice. 

A pesar de lo anterior, resulta importante destacar que el contrato de 

preventa no fue suscrito por el fiduciario y los fideicomisarios, sino directamente 

por la ADEP y los adherentes, obligándose aquella a cumplir una serie de trámites 

para que fuera llevada a cabo correctamente la escrituración de las propiedades 

una vez canceladas las cuotas por parte de estos. Con base en la anterior 

exposición, la Cámara decide declarar con lugar la demanda incoada en contra de 

la ADEP y condenarla a cumplir con los trámites que permitan la efectiva 

escrituración. 

El presente caso resulta interesante en la medida que se realiza un ligamen 

de contrataciones de diversa índole, pero destinadas a un mismo fin: contrato de 

locación de obra y fideicomiso entre la empresa Forbice y la ADEP, “contrato” de 

preventa entre esta última y los adherentes-beneficiaros del plan de viviendas, y 

es en razón de estas redes que concluye en condenar a la ADEP por su 

responsabilidad derivada de la operación global y no de su posición de 

fideicomitente que alega para dirimirse de la misma. 

Una vez expuestos los principales casos de la jurisprudencia argentina, se 

procederá a efectuar una sección que concluya con las principales percepciones 

que resulten de la comparación de los ordenamientos costarricense y argentino, 
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esto en razón de dilucidar cuál es realmente el tratamiento actual de la teoría de la 

conexidad contractual a nivel nacional, teniendo como punto de referencia el 

ordenamiento argentino por contar este último con mayor desarrollo palpable a la 

luz de dicho capítulo.  

  

Breve análisis comparativo del tratamiento de la conexidad contractual en 

los ordenamientos jurídicos de Argentina y Costa Rica 

En primer lugar, tanto en el Código Civil argentino como en el costarricense 

se nota una tendencia tradicional por considerar al sujeto no contratante como 

tercero fuera del alcance de los efectos pactados en el contrato, salvo que dichos 

efectos le beneficien y este lo acepte, originándose en estas regulaciones la 

necesidad de tutelar las nuevas tendencias contractuales evidenciadas en las 

redes de contratos. 

La anterior tendencia también es notoria en la materia comercial de ambos 

países, la cual sigue la línea legislativa del ámbito civil, haciéndose necesario un 

reconocimiento de la falta de tutela en un sector donde concurren una serie de 

contratos necesariamente imbricados entre sí y cuya orientación moderna tiene 

miras hacia la oferta y demanda de nuevos tipos de contratación con niveles de 

asociación idénticos a los de los contratos conexos. 

A pesar de lo anterior, haya cabida la conexidad de los contratos en el 

derecho del consumidor de ambos países, otorgando al consumidor la ventaja de 

accionar en contra de los sujetos que se encuentren en la cadena contractual a 
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pesar de no haber contratado de forma directa con los mismos. Esta particularidad 

del derecho al consumidor está justificada en la situación de desventaja en que se 

encuentra el consumidor respecto a la red de contratación destinada al consumo, 

por lo que el legislador tiende a equilibrar en un sistema de contrapeso a ambas 

partes del contrato de consumo. 

Al estudiar leyes especiales de ambos ordenamientos, se concluye que es 

ausente la regulación en relación con la conexidad contractual en el sistema 

jurídico costarricense, sin embargo, en la regulación argentina se encuentra la ley 

de tarjetas de crédito que a pesar de su escaso contenido en regulación de los 

efectos de la red, reconoce en su artículo primero que este tipo de contratación 

está inmerso en un sistema mucho más amplio y que engloba una serie de 

contrataciones y no una unidad contractual como se acostumbra a definir en leyes 

de contratos especiales. 

Es de vital importancia recalcar que si bien en ambos ordenamientos es 

nula o escasa la regulación de los contratos en red, en Argentina existe un gran 

avance reflejado en las reflexiones a nivel doctrinario de diversos autores, dando 

como resultado la discusión del tema en las XVII Jornadas de Derecho Civil y el 

reciente impulso a la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial en cuyo 

contenido se dedica un capítulo a los contratos conexos, definiendo sus alcances 

y principales elementos. 

En conclusión, existe una brecha en tutela legislativa bastante amplia entre 

Costa Rica y Argentina, ya que este último comienza a presentar claros indicios de 
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regulación hacia este nuevo fenómeno producto de estudios doctrinarios y casos 

en la jurisprudencia, mientas que en Costa Rica aún no se ha empezado a tratar el 

tema a nivel doctrinario y mucho menos a nivel legislativo salvo por la Ley 7472 

cuyo contenido de conexidad se justifica en la situación de desventaja del 

consumidor y no por los efectos propios que caracterizan a la conexidad 

contractual. 

Respecto a la jurisprudencia encontrada, en ambos ordenamientos se 

percibe nuevamente una brecha marcada por la mayor aplicación de la conexidad 

contractual por parte de los jueces argentinos, los cuales han llegado a tratar 

temas como la legitimación activa y pasiva dentro de una red contractual, la figura 

de tercero, los alcances en cuanto a las acciones posibles por tomar por los 

sujetos ajenos a la contratación y la presencia de conexidad entre contratos como 

el de fideicomiso, locación de obra, compraventa, seguro, crédito, entre otros; 

fijando soluciones a futuros cuestionamientos sobre casos similares. 

En la jurisprudencia costarricense, por otro lado, si bien no son muchos los 

casos vistos a la luz de la conexidad contractual, existen varios aciertos claros 

respecto a este tema tales como la interpretación de un contrato a través de otro 

conexo a este con base en la negociación global, o la extensión de una cláusula 

compromisoria a un contrato base a otro contrato conexo a este, inclusive se 

considera la conexidad entre un contrato de compraventa en relación con el 

contrato de arrendamiento, situaciones que empiezan a sentar bases para un 

tratamiento futuro más especializado sobre el tema. 
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Si bien en la jurisprudencia costarricense el tema de la conexidad no ha 

sido ampliamente desarrollado y conserva ciertos desaciertos, es necesario 

rescatar que es aquí donde comienza a formarse un camino hacia el estudio y 

regulación de esta figura. Observando el ejemplo de Argentina, el futuro de la 

contratación tiene una tendencia a la interacción entre contratos, generando así la 

necesidad de nueva legislación que oriente a los jueces a una correcta 

interpretación. 
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Conclusiones generales 

El título de la investigación engloba un tema que deseaba dejar en 

evidencia la realidad de Costa Rica que muchos ignoran, el cual esLos contratos 

conexos en Costa Rica. A raíz de este título se logra deducir que se está ante una 

gran laguna normativa y doctrinal por parte del país. Por esta razón,se decide 

indagar en este tema tan innovador y revolucionario en la contratación privada. 

Una vez finalizada la etapa de elaboración del presente tema de 

investigación, es importante realizar un recorrido por las conclusiones más 

importantes que derivan de la investigación. En este apartado se esbozarán los 

razonamientos que forman parte del trabajo de investigación y cabe la pena 

resaltar a continuación. 

Primeramente, es primordial abordar que la teoría de los contratos conexos 

no es un fenómeno reciente, sino que se surge por las necesidades de la sociedad 

en aras de lograr la globalización. Se debe destacar que tiene sus orígenes en la 

década de los treinta del siglo pasado en Europa, específicamente en Italia y 

Francia, donde se desarrolló una vasta doctrina en ambos países.  

En Italia hubo juristas destacados como “Messineo, el más ilustre; Galdolfi; 

Gasperoni; Benattu; Venditi; Di Sabato; Di Nanni; Macioce; Giorgiani; Galdano; 

Marella; Ponzanelli; Schizzerotto, Fubini; Caputo, Cassoni y, entre los más 

recientes, Alpa y Bessone”187, quienes en conjunto con los franceses Teyssie, 

                                                
187

Jorge  Mosset Iturraspe. Contratos Conexos Grupos y Redes de Contratos. (Buenos Aires, 

Argentina: Rubinzal Culzoni Editores, 1999), 14. 
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Gaset-Savatier y Viney fundan las bases doctrinarias que brindan los 

conocimientos para luego retomar en la doctrina, fundamentalmente argentina en 

manos de Mosset Iturraspe y Lorenzetti (en su mayoría); estos son los cimientos 

que le dan forma y fondo a este trabajo de investigación. 

Una vez analizadas las obras de los anteriores juristas, se puede diseñar 

con base en todo el material analizado, una definición propia de los contratos 

conexos: 

 “Corresponden a la categoría de contratos conexos, dos o 

más contratos perfectos y destinados a su cumplimiento 

individual, unidos, coaligados o concatenados por el hecho 

de compartir un fin económico último, de forma tal que el 

incumplimiento, vicios o defectos presentes en alguno de 

dichos contratos afecta a los otros contratos aunque no 

exista relación directa de los mismos”.188
 

 Esta definición es el resultado de un estudio exhaustivo de este fenómeno, 

lo cual permitió esbozar en unas líneas las características indispensables que se 

requieren para poder alegar que se está frente a la teoría de los contratos 

conexos. 

                                                
188

Esta definición que elaboraron las investigadoras sobre su concepto de los contratos conexos, la 

cual fue fruto del análisis de todas las fuentes consultadas las cuales se encuentran a lo largo de 

este trabajo de investigación y dicha definición construida se encuentra en la página 44 de la 

presente Tesis. 
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Una vez definido este concepto, es importante diferenciar este fenómeno de 

otras figuras jurídicas que pueden ser fácilmente confundidas con los contratos 

conexos, porque comparten ciertas similitudes. Una de esas figuras que presentan  

son los llamados contratos principales y accesorios. La diferencia trascendental 

entre dichas figuras radica en que los contratos principales pueden subsistir a 

pesar de que se declarará la nulidad del accesorio, pero no al contrario, los 

accesorios siempre tendrán un vínculo de dependencia con su contrato principal. 

Mientras que en los contratos conexos, cada contrato posee autonomía con 

respecto a los demás y si se declarase la nulidad de un eslabón de la cadena, no 

conlleva esta nulidad la terminación de toda la cadena contractual, cosa que sí 

sucede en los contratos principales y accesorios. 

La cadena contractual es aquella unión de contratos que se encuentran 

unidos en aras de ser vistos de manera global bajo la óptica de los contratos 

conexos. A lo interno de la cadena, se debe considerar la contratación como 

individual y su origen es amparado bajo la gran negociación que persigue la 

cadena. Cada eslabón que forma parte de la cadena contractual no puede ser 

visto como un tercero en la contratación, sino que aras de la conexidad contractual 

y cumpliendo a cabalidad con la teoría de los contratos conexos, debe ser visto 

como parte directa de la contratación. 

Según sea el caso, a cada contratante de la cadena contractual le es 

atribuible ante un incumplimiento contractual, responsabilidad civil contractual y 

extracontractual. Ambas originan una obligación de resarcir los daños y perjuicios 

que realice un contratante directo (responsabilidad civil contractual) o si no 
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hubiese un ligamen contractual y existe un riesgo en la actividad. Pero en el tema 

que interesa en la presente investigación, no se pueden considerar como terceros 

a los eslabones de la cadena contractual que no poseen un vínculo contractual, ya 

que bajo la tesitura de los contratos conexos todos son vinculados porque 

persiguen la misma causa que es la finalidad económica. Esta teoría propone la 

posibilidad de que ante un incumplimiento contractual, se pueda dar al afectado la 

acción directa o la acción de resolución contractual. 

Finalmente, es un punto neurálgico dentro de este Trabajo Final de 

Graduación el tratamiento jurisprudencial que le ha dado Costa Rica a este tema y 

tomar como punto comparativo Argentina, ya que este país suramericano ha 

tenido un desarrollo muy sólido y constante, por lo cual se cree que era muy 

atinente realizar un análisis comparativo entre ambos países.  

En Costa Rica, el tema de los contratos conexos ha sido tímidamente 

tocado, por lo que todo lo relacionado con esta teoría ha sido por mera analogía. 

Siguiendo esta línea de ideas, es palpable la conexidad contractual en las áreas 

de Derecho Civil, Comercial y derecho del consumidor. Muy diferente es el 

escenario argentino, el cual lo trata abiertamente en su Código Civil y de una 

manera más exhaustiva en su proyecto de Código Civil y de Comercio, donde le 

asigna el capítulo duodécimo.  Asimismo en las denominadas XVII Jornadas de 

Derecho Civil se emiten criterios muy acertados definiendo y reglamentando este 

fenómeno. 
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En Costa Rica, la jurisprudencia ha presentado un lento proceso de 

evolución, lo cual ha tenido aciertos y desaciertos a la hora de aplicar los criterios 

que conforman la teoría de los contratos conexos. Se cree que la jurisprudencia 

que ha utilizado los elementos de esta teoría ha sido la sentencia 703-A-00, la cual 

involucra a Disexport Internacional SA  y Societe Genérale  de Surveillance 

Holding SA, así como Autos Chic SA que actúa como el tercero de la contratación 

entre ambas sociedades.   

Resulta muy importante el aporte que realiza la Sala Primera cuando 

esgrime que lo ocurrido en ese caso es un negocio concretado en partes, o sea, 

una cadena contractual que facilita la realización del objetivo final, además por 

medio de la cláusula compromisoria hace que un tercero no contratante sea parte 

de la contratación base. De esta manera, se demuestra que ha tenido cierto 

desarrollo, un tanto tímido en materia de conexidad contractual. 

Aunado a lo anterior, en Argentina ha habido un gran desarrollo no solo 

doctrinal, sino también jurisprudencial, donde ha sido evidente la evolución que ha 

tenido esta teoría en ese país. Admiten que es una figura contractual que se 

encuentra normada y es de fácil identificación, por lo que al ser invocada, los 

jueces entran a razonar de una manera muy apropiada. En los casos analizados, 

se encontraba bajo el supuesto de la conexidad contractual, de especial atención 

es el caso “Héctor Ciriaco Caliva versus Citibank”, donde el actor demanda a 

Citibank en razón de que suscribe un préstamo bancario con el objetivo de adquirir 

un automóvil, el banco le solicita como requisito de la garantía prendaria que 
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adquiera un contrato de seguro y cuya cobertura se proporciona la aseguradora 

Omega Cooperativa de Seguros.  

Al sufrir un accidente, el actor se dirige a la aseguradora, pero esta cayó en 

estado de liquidación forzosa, por lo anterior no puede asumir el pago del 

accidente. A partir de esto, Héctor Ciriaco Caliva demanda a Citibank para que se 

le declare responsable solidario de la condena por los daños causados por el 

accidente de tránsito. Las autoridades judiciales argentinas le dan la razón porque 

le atribuyen una concatenación de los contratos, por lo tanto, un solo negocio, 

pero concretado en fases (como pasó en el caso 703-A-00 costarricense) por lo 

cual ese está frente a la teoría de los contratos conexos y ambos soportan la 

responsabilidad de igual manera, por ser una cadena contractual. 

Una vez analizado el panorama jurisprudencial de ambos países, se debe 

reconocer que el país suramericano ha tenido una evolución muy apropiada por el 

gran aporte que generaron las XVII Jornadas de Derecho Civil, el cual es una base 

sólida que luego se reforzó mediante el Proyecto de Código Civil y de Comercio, 

dando origen a la legislación que hoy se aplica en Argentina.  

Mientras que en Costa Rica la realidad dista mucho del escenario argentino, 

en razón de que se encuentra una gran laguna legislativa que norme el campo de 

actividad de la teoría de los contratos conexos en el país. De esta manera, es 

claro que en Costa Rica es necesaria una regulación que haga aplicable esta 

teoría.  
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Además, se necesita un desarrollo doctrinario a profundidad por parte de 

los juristas costarricenses para así tener un buen entendimiento del fenómeno que 

está siendo estudiado, ya que solamente unos pocos juristas nacionales se han 

aventurado a escribir sobre este tema. Uno de ellos es el director de este trabajo 

de investigación, don Federico Torrealba Navas, él ha sido el propulsor y creyente 

de esta teoría, por lo que resulta un bastión a lo largo del desarrollo de esta Tesis. 
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