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“Nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con 

justicia al pueblo, en cada una de las ciudades (…) No 

pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No 

aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del 

sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia 

y solamente la justicia, para que puedas vivir y poseer 

la tierra que te da el Señor tu Dios.”  
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A Dios, quien es el único y verdadero dador de 

Justicia. 

A mi madre, quien es la lumbrera que ilumina 

mi camino en esta noble profesión. 

A mi padre, que me enseñó siempre a aspirar 

sólo lo mejor en mi vida sin importar de dónde 

venga.  
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RESUMEN: 

HIPÓTESIS: 

El principio de Rebus Sic Stantibus no constituye un elemento que menoscaba la 

obligatoriedad del contrato basado en la máxima de Pacta Sunt Servanda, sino que, en lugar 

de mantenerse contrapuestas ambas figuras, el principio de Rebus Sic Stantibus constituye 

una excepción fundamental para garantizar igualdad en la aplicación de la máxima Pacta 

Sunt Servanda, permitiendo así la justicia para las partes contratantes. 

Pese a la existencia de la teoría del Pacta Sunt Servanda, es posible invocar en una relación 

contractual la aplicación del principio Rebus Sic Stantibus, siempre y cuando exista una 

causal que se ajuste a los parámetros amparados por dicho principio, así como también sea 

necesaria la aplicación del mismo para ver amparados los derechos de las partes 

contratantes. 

En la actualidad en Costa Rica tanto doctrinal como jurisprudencialmente, predomina la 

posibilidad de aplicar el principio de Rebus Sic Stantibus para garantizar la igualdad y 

equidad en la Contratación Privada 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las implicaciones de la aplicabilidad del REBUS SIC STANTIBUS en contraposición 

con el PACTA SUNT SERVANDA, cómo se complementan estas figuras y las limitaciones que 

representan el uno del otro al estar confrontados. 

METODOLOGÍA: 

Para la comprobación de las presentes hipótesis se aplicará fundamentalmente el 

método documental deductivo, partiendo de aspectos generales, tales como los aspectos 

teóricos e históricos de la aparición del principio de Rebus Sic Stantibus, hasta llegar a la 

regulación y aplicación de tal derecho en los aspectos específicos de la contratación privada 

en la actualidad costarricense. 

Asimismo, se hará uso de la aplicación de un método comparativo, basado en un 

estudio correlacional, analizando la relación entre dos variables, como lo son el principio 

del Rebus Sic Stantibus y el principio Pacta Sunt Servanda, procurando encontrar de esta 

manera los parámetros en la aplicación de estos institutos tanto a nivel nacional e 

internacional mediante la lectura de material doctrinario, jurisprudencial y legislativo. Esto 

con miras a realizar comparaciones fundadas y encontrar soluciones aplicables al plano 

nacional.  
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Elección del Tema 

Factores subjetivos: 

La o las materias por investigar, en el caso concreto, el tema de investigación se 

desarrollarán en el área del Derecho Privado, específicamente, en el área de la Contratación 

Privada. 

De acuerdo con el interés que tiene la suscrita en relación con este tema, se 

mantiene presente no sólo en la afinidad que siente la autora por esta rama del Derecho, 

sino también en el hecho de que es un tema que tiene poca exploración, por lo que su 

aplicación en el país ha sido escasa, así como también saber que es un tema poco explorado 

en las aulas de nuestra Facultad, así como demás instituciones que imparten Derecho. 

Conclusiones: 

Podemos afirmar que la norma general imperante en el Ordenamiento Jurídico y la 

Doctrina es que los contratos deben ser cumplidos en observación al principio Pacta Sunt 

Servanda, sin embargo, este principio no es absoluto, siendo que, como toda norma general 

tiene excepciones y complementos que son reconocidos por le Ley, Jurisprudencia y 

Doctrina, siendo que es necesario partir de la regla de respeto de lo pactado, teniendo 

absoluta fidelidad al contrato, pero en vista de que las condiciones en las que se 

desenvuelven los contratos no son sólo jurídicas, sino también sociales, económicas, 

culturales y psicológicas, es necesario poder prever una cierta alteración de la relación 

contractual, de modo que el riesgo de una alteración en dichas circunstancias no vaya a 

convertirse en un perjuicio mayor del previsto para las partes contratantes. 
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INTRODUCCIÓN 

“Una cosa no es justa por el hecho de ser Ley. Debe ser ley porque es justa” 

Montiesqueu 

Tal y como se estudiará en el presente trabajo, la Ley Civil nos indica que el 

contrato debe respetarse en todos sus extremos, siendo que El Contrato es ley entre las 

partes. Sin embargo, pese a que en Costa Rica, ha imperado esa rigidez de la norma, 

impidiendo así equidad en las relaciones contractuales, paulatinamente se ha logrado 

evidenciar cómo la equidad en las relaciones contractuales ha tomado mayor 

importancia, siendo que existen situaciones externas a las partes y de carácter 

imprevisible que pueden perjudicar la relación contractual. 

Lo que se pretende con el presente trabajo eses profundizar en la aplicación de 

la conocida cláusula “Rebus Sic Stantibus” así como analizar las diferentes fórmulas 

alternativas a esta cláusula que están aplicando en Costa Rica. Para ello se describirá en 

qué consiste dicha cláusula, sus características esenciales, la posición doctrinal y 

jurisprudencial, así como la forma en la que ha comenzado a imperar por sobre el 

principio Pacta Sunt Servanda. 

Por otro lado se estudiará la posibilidad de invocar dicha cláusula en el marco de 

la actual situación económica. 
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Es importante hacer mención que, cuando se hace referencia a la Teoría de la 

Imprevisión o Rebus Sic Stantibus, se debe habla de una problemática que ha sido 

tratada y desarrollada básicamente por la doctrina, siendo que en la legislación de la 

mayoría de países no se ha plasmado, y a nivel jurisprudencial son pocos los casos que 

se lograron encontrar.  

Es a través de este principio que se pone en cuestionamiento el rol del contrato, 

principalmente su fuerza obligatoria, y la posibilidad de modificar la obligación 

contraída a consecuencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles, que hacen 

para una de las partes excesivamente onerosa su prestación.  

A lo largo del presente trabajo, se procurará resolver las principales 

interrogantes que surgen producto de circunstancias extraordinarias que modifican el 

contrato, a saber: ¿Es posible que se pueda presentar una modificación del contrato 

contraído, siendo este Ley para las partes? Y en caso de que así sea, ¿Qué requisitos se 

requieren para que proceda dicha modificación? Además de ¿Cuáles circunstancias 

pueden calificar como extraordinarias e imprevisibles para que se pueda aplicar dicho 

principio? 

Para poder contestar dichas interrogantes, el presente trabajo se divide de la 

siguiente forma: 
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En el primer título, se hará mención de las tratativas preliminares que 

conllevaron a la elección de este tema de estudio. 

En el segundo título, se estudiarán las nociones preliminares de la Teoría de los 

Contratos, así como de las terminologías y conceptos relacionados con los contratos. 

En el tercer título se analizará el principio imperante en Costa Rica por mucho 

tiempo, Pacta Sunt Servanda, siendo que se traduce como la obligatoriedad del 

contrato al ser éste Ley entre las partes. Por cuanto la legislación imperante así lo 

establece, siendo que dicho principio se contrapone con la Teoría de la Imprevisión. 

En el cuarto título se investigará la teoría de la imprevisión, para ver cuál ha sido 

su evolución, desde el Derecho Romano a nuestros días, sus fundamentos para dar 

acogida a esta teoría, los requisitos y presupuestos exigidos para dar aplicación a la 

teoría de la imprevisión, y a las soluciones y efectos que se han planteado, como 

consecuencia de dicha aplicación.  

En el quinto título se hará una comparación entre los principios Pacta Sunt 

Servanda y Rebus Sic Stantibus, siendo que ambos, en lugar de contraponerse, deberían 

complementarse para permitir una mayor justicia en los contratos, así como la 

jurisprudencia imperante. 
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TÍTULO I 

¡Error! Marcador no definido.MARCO TEÓRICO 

 

Tratativas Preliminares 

Es necesario, que el investigador tenga un compromiso moral y ético con su trabajo, es 

decir, sin importar los resultados obtenidos, es necesario ser fiel a los hechos, sin 

realzar variaciones que comprometan el trabajo, sino que la investigación sea íntegra en 

todos sus sentidos. 

 

Elección del Tema 

Ahora bien, se continúa con la interrogante de cuál será nuestro tema de investigación, 

para lograr definirlo es necesario primero enfocarse en los diversos criterios de 

elección: 
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Factores subjetivos: 

La o las materias por investigar, en el caso concreto, el tema de investigación se 

desarrollarán en el área del Derecho Privado, específicamente, en el área de la 

Contratación Privada. 

Respecto de la hipótesis de trabajo, es necesario plantearse en qué terrenos es 

posible trabajar con este tema. ¿Qué área de la población debe ser estudiada? ¿Cuáles 

son los resultados que se desean plantear? ¿Cuál es el método que se desea utilizar 

para llevar a cabo la investigación? 

Ahora bien, se sabe que no existen muchos estudios realizados en Costa Rica 

respecto del principio de Rebus Sic Stantibus, esto en razón de que es un instituto que 

nació a la vida jurídica hasta hace pocos años tal y como se verá más adelante, sin 

embargo, se logró encontrar una Tesis de la Universidad de Costa Rica relacionada con 

este tema, escrita por Flor Ugalde Bolaños, así como también, se logró encontrar una 

amplia gama de doctrina extranjera que data desde años anteriores y que será incluida 

en la bibliografía. 

De acuerdo con el interés que tiene la suscrita en relación con este tema, se 

mantiene presente no sólo en la afinidad que siente la autora por esta rama del 

Derecho, sino también en el hecho de que es un tema que tiene poca 

exploración, por lo que su aplicación en el país ha sido escasa, así como también, 
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saber que es un tema poco explorado en las aulas de la Facultad de Derecho, así 

como demás instituciones que imparten Derecho. 

Es evidente que existe poca doctrina en este tema, tanto a nivel nacional como 

internacional. Sin embargo, la importancia de su aplicación en nuestro país en relación 

con el incumplimiento contractual es evidente. Es importante establecer una clara 

distinción entre ambos institutos del Derecho Civil, para así poder determinar en qué 

momento se logra establecer la excepción del Pacta Sunt Servanda y cuáles deben ser 

los parámetros para que no se presente Responsabilidad Civil por el incumplimiento 

contractual. 

Un tema tan innovador como lo es el Rebus Sic Stantibus debe ser explotado y 

utilizado en nuestro país en vista de que muestra otra cara de la terminación de los 

negocios contractuales establecidos por las partes, el cual es completamente distinto 

del Incumplimiento Contractual y conlleva distintas consecuencias. 

 

Factores materiales: 

Ahora bien, respecto de la posibilidad que se cuenta de acceso a fuentes de 

información, la OPAC cuenta con una amplia base de datos y Biblioteca virtual, además 

de la doctrina extranjera que será adquirida por la suscrita. También, la Sala Primera en 
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sentencia número 788-F-2005 del veintisiete de Octubre del dos mil cinco; evidencia la 

presencia de alguna jurisprudencia al respecto de este Derecho que ha entrado en 

nuestro país. Aparte de la jurisprudencia nacional, se puede encontrar amplia 

jurisprudencia a nivel internacional, como lo es la Sentencia del Tribunal de la Unión 

Europea de 16 de junio de 1998 en el asunto C-53/96: Hermeás International contra 

FHT Marketing ChoiceBV; la Sentencia nº 132 de Tribunal Supremo de Puerto Rico del 

31 de Julio de 2008; entre otras. 

Ahora bien, con base en el tiempo que puede llevar para lograr la investigación 

puede oscilar en aproximadamente 6 meses a 10 meses en recolectar toda la 

información, leer tesis, profundizar en la problemática y demás, labores necesarias para 

la realización de este trabajo. 

 

Determinación del Tema 

CRITERIOS DE DETERMINACIÓN: 

En primer lugar, la investigación utilizará la jurisprudencia nacional no como un 

criterio comparatista, sino como un criterio singular respecto de lo que consta en 

diversas sentencias, como las mencionadas anteriormente; la doctrina sí será 

comparada, las distintas visiones de los autores, tanto extranjeros como nacionales en 
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el análisis de en qué momento debe imperar el Rebus Sic Stantibus sobre el pacta Sunt 

Servanda 

En vista de que el Rebus Sic Stantibus es sumamente reciente, se pretende 

seguir un carácter actual de acuerdo con la regulación de éste, se hará un análisis 

histórico que muestre dónde nació y la evolución que ha tenido este instituto a través 

de los años, para así lograr comprender mejor sus alcances en nuestro país, además se 

pretende analizar cómo, actualmente, está siendo regulado éste. Lo mismo se pretende 

realizar analizando, también, el Principio de Pacta Sunt Servanda, comparando, 

posteriormente, ambos institutos. 

Ahora bien, respecto de hasta dónde se pretende llegar, se busca especialmente 

abarcar, la regulación que obtiene este Derecho en nuestro país exclusivamente, se 

pretende analizar las deficiencias que tiene en relación con la tutela de este Derecho. 

Sobre la delimitación temporal, en lo que corresponde con el análisis histórico, 

se iniciará a partir del Derecho Romano hasta su consagración en nuestra legislación. 

 

Análisis fenomenológico 

Con base en el examen de juridicidad del trabajo por realizar, es necesario 

mencionar que el tema central está enfocado en fenómenos jurídicos en general, de la 
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implementación de un ordenamiento jurídico en problemas de carácter social. Se 

pretende analizar un conflicto que encaje en la delimitación necesaria para que coincida 

con el punto en el que la Teoría de la Imprevisión comienza a regir a pesar de lo 

establecido por las partes en determinado contrato. 

Para el análisis de la juridicidad, se pretende seguir la teoría de la Puesta en 

Cuestión, mediante la cual, la posibilidad de transgresión se convierte en algo mucho 

más relevante que la posibilidad de coacción, donde el momento decisivo en el 

mecanismo del Derecho recae en el desafío que lanza el transgresor a la regla de 

Derecho, es decir, pretende analizar la aplicación de las normas relacionadas con el Fin 

del Contrato en un caso concreto dado en nuestra sociedad. 

El sistema jurídico es el implementado en nuestro ordenamiento, de corte 

democrático. Debido al modelo de tesis, al ser enfocada en un modelo jurídico, tal 

como es el Derecho de Contratación Privada, esto le permite al investigador enfocarse 

en el sistema jurídico actual en que se regula este Derecho, posibilitando así un análisis 

respecto de la veracidad y efectividad del modelo usado y de acuerdo con la tutela 

efectiva que se da en relación con la infracción de este Derecho. Lo que se pretende es 

lograr analizar el sistema jurídico utilizado, esto con el fin de concluir en relación con 

sus resultados 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

Primeras apariciones 

De acuerdo con García Delgadillo, el principio de Rebus Sic Stantibus o Teoría de 

la Imprevisión, es en realidad una abreviación de la fórmula latina “contractus qui 

habent tractum succesivum et dependentiam de futuro Rebus Sic Stantibus 

intelliguntur”, el cual puede traducirse de la siguiente manera: “los contratos 

estipulados para actos sucesivos de resultados sobre un período futuro, deben ser 

entendidos en condición de que las circunstancias continúen siendo las mismas, o se 

mantengan”, en otras palabras, consiste en una cláusula que permite la posibilidad de 

dejar sin efecto un contrato de tracto sucesivo cuando las circunstancias fácticas son 

diferentes de aquellas que se tiene en el momento de celebrarse el contrato. 

Las primeras apariciones de este instituto se dieron en el Derecho 

Romano(Cabanellas, 2003, pág. 169), en el sistema honorario, con el principio de bonae 

fidei o Buena Fe Contractual, procurando novelar la rigidez del sistema quiritario actual. 

Dicho principio fue aplicado exclusivamente a los contratos, procurando corregir las 

injusticias que los contratos stricti juris generaban. Los contratos stricti juris fijaban de 

manera precisa e irrevocable las prestaciones u obligaciones, a merced de las 

solemnidades que acompañaban el contrato. Sin embargo, dicha rigidez no siempre 

resultaba igualitario ni correspondía siempre a la voluntad de las partes. Esto condujo a 
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que algunos jurisconsultos crearan los contratos bonae fidei, cuya interpretación no se 

formaba en las formalidades o solemnidades del contrato, sino en la voluntad de los 

intervinientes en la relación negocial.  

En Roma, los contratos de Buena Fe o bona fidei(Stein, 2001, pág. 15), permitían 

que el juez gozara de libertad para decidir simplemente con arreglo a las normas de 

Buena Fe, siendo que, únicamente, debía preguntarse qué dificultades de ejecución 

eran las que, de acuerdo con la Buena Fe, debían liberar al deudor de sus obligaciones. 

Por esta razón, en aquellos contratos en los que se producía una variación sustancial de 

las circunstancias que habían originado dicho contrato, si una de las partes había 

actuado de Buena Fe, pero a pesar de esto, se había producido un incumplimiento, el 

deudor podría verse librado de la responsabilidad por dicho incumplimiento, esto para 

permitir un equilibrio entre las partes. 

Así también, otra corriente doctrinaria considera que el origen de esta cláusula 

contractual aparece en dos textos principalmente, siendo uno de ellos de Séneca, De 

Beneficiis, en el que se dan varios ejemplos de formas de ejecución contractual, 

exponiendo que sólo se produce un ligamento o atadura en un contrato siempre y 

cuando las circunstancias que existen subsistan de la misma manera como se 

encontraban cuando se dio la palabra empeñada(Pérez Vivez, 1957, pág. 263). 
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El otro texto corresponde a De Officis de Cicerón: 

“Se presentan frecuentemente circunstancias donde las cosas que 

parecen más dignas de un hombre justo, los principios que son el 

fundamento de la justicia, en primer lugar no dañan a nadie, 

seguido del obrar en vista del interés común... -impone- ...cuando 

el tiempo altera la aplicación de esas reglas, que el deber cambie 

y no sea siempre el mismo. Se puede haber hecho una promesa o 

una convención tal que la ejecución fuera nociva a aquel a quien 

se tiene prometido o a aquel que se ha obligado. No es necesario, 

desde luego, mantener la promesa que sería funesta para el que 

la ha recibido; y si una obligación causa más perjuicios que 

ventajas hacia el que la ha tomado, no estaría contra el deber que 

el interés más grande se imponga frente al menor”(Enrique 

Granillo, 1990, pág. 12) 
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Posteriormente, aproximadamente en los siglos, XII a XIV, autores, tales como 

Santo Tomás de Aquino afirmaban lo siguiente: 

“(...)para que uno esté obligado a cumplir lo que prometió se 

requiere que nada haya cambiado, por el contrario ni mintió al 

prometer, porque prometió lo que tenía en mente supuestas las 

condiciones debidas; ni tampoco falta a la palabra no cumpliendo 

la que prometió ya que no persisten las mismas 

condiciones”(Aquino, 1986) 

Así también, en el siglo XVII, en Italia autores como Juan Bautista De Luca, 

Angostino Barboza, entre otros autores, fijaron claros límites a la Teoría de la 

Imprevisión: 

1. La teoría solo es aplicable a contratos de tracto sucesivo o de ejecución 

continuada. Es decir, aquellos que involucran prestaciones sucesivas o diferidas. 

Esto por cuanto es contradictorio afirmar la existencia de circunstancias 

extraordinarias o imprevisibles y sobrevinientes en contratos de ejecución 

momentánea, por cuanto las partes pueden conocer claramente los hechos y 

circunstancias que rodean el contrato en el momento mismo de su celebración. 
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2. La aplicación de la imprevisión o cláusula Rebus Sic Stantibus debe restringirse, 

únicamente, a los eventos en que el cumplimiento del contrato en los términos 

originalmente pactados, produzca una injusticia evidente. 

Posteriormente, la doctrina alemana y holandesa de los siglos XVII XVIII expone 

que, únicamente, es en dos situaciones en las que se da la Teoría de la 

Imprevisión(Jiménez Gil, La Teoría de la Imprevisión ¿Regla o Principio General de 

Derecho?, pág. 9): 

1. Cuando existe un defecto originario de la voluntad manifestada en el contrato, 

en el caso de cesar las causas que plena y eficazmente movieron la voluntad.  

2. cuando se presentan acontecimientos que generan un desacuerdo con la 

voluntad. 

En Francia, posterior a la Revolución Francesa, tanto la jurisprudencia como la 

doctrina mantuvieron una posición rígida de aplicación de la regla del Artículo 1134 del 

Código Civil, según la cual el contrato tenía fuerza de ley entre los contratantes, los 

vinculaba irremediablemente y no existía medio alguno para alterar lo que la voluntad 

recíproca había fijado. 

No fue sino a partir de la Primera Guerra Mundial, frente a la necesidad de 

resolver situaciones originadas en la guerra, que resultaba contraproducente con la 
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equidad resolver determinadas situaciones con el Código Civil, por lo que se logró que, 

tanto la tesis de la autonomía de la voluntad como el principio pacta Sunt Servanda 

perdieran fuerza en su aplicación, y se reemplazaran, principalmente, por el principio 

Rebus Sic Stantibus, olvidado en los rincones de la historia. Inicialmente, la doctrina y la 

jurisprudencia francesas toman como fundamento las reglas de los artículos1147 y 

1148, según los cuales la indemnización de daños y perjuicios no procede cuando el 

deudor pruebe que el incumplimiento se funda en una “causa extraordinaria que no le 

puede ser imputada” o que le resulte imposible el cumplimiento a consecuencia de 

fuerza mayor o caso fortuito(Jiménez Gil, La Teoría de la Imprevisión ¿Regla o Principio 

General de Derecho?, pág. 14). 

 

En la doctrina Alemana se configuraron dos posiciones marcadas(Larenz, Base del 

Negocio Jurídico y Cmmlimiento de los Contratos, 1956, pág. 21): 

1. Sociologistas 

Con autores, tales como Winsched, Oerthamann y Lenel, quienes exponen que 

en un determinado negocio jurídico, una representación de una de las partes interpreta 

que las circunstancias generales existentes en el momento de contratar persistirán, o 

que no se producirá un determinado acontecimiento, sino en general, cualquier 
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acontecimiento inesperado el que es suficiente para constituir la base del negocio. Al 

cambiar las circunstancias varía la representación y, por ende, la base del negocio. 

2. La postura objetiva:  

Autores como Kaufmann y Krückmann entienden el principio de Rebus Sic 

Stantibus como una especie de reserva invisible de la declaración de voluntad, en razón 

de que en todo contrato existe siempre una “finalidad esencial” que se traduce, 

prácticamente, en la llamada. La variación de las circunstancias vigentes en el momento 

de la manifestación de voluntad que crea el contrato, frente a circunstancias más 

exigentes en el momento de la prestación, implica que la relación de equivalencia entre 

prestación y contraprestación se rompa, colocando a una de las partes en una situación 

de mayor debilidad en la relación contractual, por lo que el Juez debe entrar a regular 

equitativamente las cargas impuestas con ocasión del contrato. 

Posteriormente, el jurista español, Poch de Caviedes, en 1966, expone que en la 

Convención de la Habana de 1928 se da cabida a la implementación del Principio Rebus 

Sic Stantibus: 

“Podrá igualmente declararse la caducidad de un tratado 

cuando éste sea permanente y de aplicación no continua, siempre que 

las causas que le dieron origen hayan desaparecido y pudieran 

lógicamente deducirse que no se presentarán en el futuro. 
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La parte contratante que alegare esta caducidad, al no obtener 

el asentimiento de la otra o de las otras, podrá acudir a arbitraje, sin 

cuyo fallo favorable y mientras éste no se dicte, continuará en vigor 

las obligaciones contraídas.”(Poch de Caviedes, 1966, pág. 150) 

Finalmente, en la actualidad, autores como Rogelio Sotela Montagné expone un 

artículo de la Teoría de la Imprevisión que viene a sentar las bases para la aplicación de 

la misma en Costa Rica, exponiendo argumentos como el siguiente: 

“Si bien es cierto que la rigidez de la aplicación de un principio 

jurídico sin consideración a la situación en que se aplica puede llevar a 

la injusticia, es cierto también que en eras de la seguridad que 

merecen los pactos y al valor de la palabra empeñada, se ha llegado a 

concretar el principio de que el contrato es ley entre las partes 

contratantes (…) con el “riesgo imprevisible” o la doctrina de la 

imprevisión se designan los mecanismos correctivos para evitar 

abusos que supondría mantener inflexiblemente la obligación 

contraída”(Sotela Montagné, 1966, pág. 160) 
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Asimismo, el autor Víctor Pérez Vargas expone sobre el Rebus Sic Stantibus lo 

siguiente: 

“Sobre la justificación del incumplimiento y las posibilidades de 

resolución del contrato se sostiene que “si es posible constatar que el 

comportamiento ha dependido de la  excesiva onerosidad 

sobreviniente, siempre que hayan sido respetadas las reglas de la 

honestidad y la Buena Fe, el incumplimiento será justificado y podrá 

darse lugar a la resolución del contrato sin más consecuencias.”(Pérez 

Vargas, pág. 264) 
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METODOLOGÍA: 

Para la comprobación de las presentes hipótesis, se aplicará fundamentalmente 

el método documental deductivo, partiendo de aspectos generales, tales como los 

aspectos teóricos e históricos de la aparición del principio de Rebus Sic Stantibus, hasta 

llegar a la regulación y aplicación de tal derecho en los aspectos específicos de la 

contratación privada en la actualidad costarricense. 

Asimismo, se hará uso de la aplicación de un método comparativo, basado en un 

estudio correlacional, analizando la relación entre dos variables, como lo son el 

principio del Rebus Sic Stantibus y el principio Pacta Sunt Servanda, procurando 

encontrar de esta manera los parámetros en la aplicación de estos institutos, tanto a 

nivel nacional e internacional mediante la lectura de material doctrinario, 

jurisprudencial y legislativo. Esto con miras por realizar comparaciones fundadas y 

encontrar soluciones aplicables al plano nacional.  
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PROBLEMA: 

¿Puede una de las partes invocar la doctrina del Rebus Sic Stantibus e inhibirse del 

cumplimiento de las obligaciones pactadas sin acarrear responsabilidad? ¿Se 

menoscaban los derechos de las partes, según la Teoría de la Libertad de Contratación y 

el Pacta Sunt Servanda, al permitirse la aplicación de la Teoría de la Imprevisibilidad o 

Rebus Sic Stantibus? ¿Se da una contraposición de la teoría del Rebus Sic Stantibus 

frente a la obligatoriedad del cumplimiento de los contratos tal y como lo expresa la 

Teoría del Pacta Sunt Servanda? 

 

HIPÓTESIS: 

El principio de Rebus Sic Stantibus no constituye un elemento que menoscaba la 

obligatoriedad del contrato basado en la máxima de Pacta Sunt Servanda, sino que, en 

lugar de mantenerse contrapuestas ambas figuras, el principio de Rebus Sic Stantibus 

constituye una excepción fundamental para garantizar igualdad en la aplicación de la 

máxima Pacta Sunt Servanda, permitiendo así, la justicia para las partes contratantes. 

Pese a la existencia de la teoría del Pacta Sunt Servanda, es posible invocar en una 

relación contractual la aplicación del principio Rebus Sic Stantibus, siempre y cuando 

exista una causal que se ajuste a los parámetros amparados por dicho principio, así 
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como también, sea necesaria la aplicación de éste mismo para ver amparados los 

derechos de las partes contratantes. 

En la actualidad en Costa Rica, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, predomina la 

posibilidad de aplicar el principio de Rebus Sic Stantibus para garantizar la igualdad y 

equidad en la Contratación Privada 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las implicaciones de la aplicabilidad del REBUS SIC STANTIBUS en 

contraposición con el PACTA SUNT SERVANDA, cómo se complementan estas figuras y 

las limitaciones que representan el uno del otro al estar confrontados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realzar un estudio histórico del nacimiento a la vida del principio REBUS SIC STANTIBUS 

y cómo fue convirtiéndose en una excepción y limitación del PACTA SUNT SERVANDA. 

Realizar un estudio histórico en Costa Rica de cómo ingresó la aplicación del principio 

REBUS SIC STANTIBUS e nuestro país y cómo fue aceptado por las corrientes doctrinales 

y jurisprudenciales que se basaban en el PACTA SUNT SERVANDA 
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Determinar cuáles son los parámetros de delimitación de determinado contrato, que 

permiten que pueda ser amparado por el principio de REBUS SIC STANTIBUS frente a la 

obligatoriedad de la aplicación de la máxima PACTA SUNT SERVANDA en la Contratación 

Privada 

Investigar la normativa que regula a nivel internacional la aplicabilidad del principio de 

REBUS SIC STANTIBUS frente a la Contratación Privada basada en PACTA SUNT 

SERVANDA.  

Analizar la normativa costarricense que toca el tema de la Buena Fe en la contratación 

privada y la aplicación del REBUS SIC STANTIBUS 

Establecer el criterio jurisprudencial que ha imperado tanto a nivel costarricense como 

internacional en lo que se refiere a REBUS SIC STANTIBUS en contraposición al PACTA 

SUNT SERVANDA 
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TÍTULO II. 

LA TEORÍA DELA CONTRATACIÓN PRIVADA 

CAPÍTULO I: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA CONTRATACIÓN PRIVADA 

La evolución Histórica de la Contratación Privada: 

CONTRATACIÓN EN EL DERECHO ROMANO  

De acuerdo con la doctrina, el verbo romano contrahere significaba 

perpetrar, éste no se aplicaba para designar la celebración de un contrato. No fue 

hasta la última etapa republicana, que el término contractus aparece a designar la 

celebración de un acto.  

El autor Bernard Maniar indica para los efectos, que los juristas romanos no 

llegaron a definir el contrato, pero a través de algunos textos, la jurisprudencia 

romana lo conceptuó como “el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, 

reconocido y amparado por el Ius Civile dirigido a constituir una relación jurídica 

obligatoria”(Barnard Mainar, 2001, pág. 399) 

 Indica el mismo autor, que este concepto comienza por tomar distintos 

matices en el momento cuando se incluyen en la categoría de contratos, distintos 
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hechos lícitos que no se consideraban negocios jurídicos bilaterales, pero que sí 

originaban obligaciones.  

 Por su parte, el autor Fernando Betancourt menciona que el jurista Gayo, 

divide los contratos en cuatro categorías(Betancourt, 2007, pág. 575): 

1. Contratos Reales: enumerando dentro de estos el comodato, el depósito, la 

prenda y el mutuo, préstamo o crédito de consumo; 

2. Contratos verbales: referidos a las estipulaciones; 

3. Contratos literales: mismos que consistían en un negocio crediticio de tipo 

bancario; 

4. Contratos consensuales: son los que se perfeccionaban con sólo el 

consentimiento de las partes contratantes (mandato, sociedad, compraventa 

y arrendamiento). 

Asimismo, el jurista Torrealba Navas, menciona que en el Derecho Romano, 

no se daba la idea abstracta, genérica del contrato en sí, sino que bastaba 

únicamente, con el consentimiento para la formulación de un contrato. Esto se dio 

producto de una serie de fenómenos, como lo fue el deseo de los mercantiles de 

quitar las diversas solemnidades a los contratos, para facilitar sus relaciones 

comerciales, así como también, la gran influencia que marcaron los canonistas en 
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esta época, procurando asentar las bases del contrato en cánones morales como la 

bonna fides y el respeto de la palabra empeñada.(Torrealba Navas, 2009, pág. 18) 

Menciona el autor Mackeldey que, en el Derecho Romano, los contratos se 

dividían en cuatro especies(Mackeldey , 1847, págs. 365-405): 

1. Obligationes quæ sunt ex contractu: Consisten en aquellas convenciones que 

no requieren más que el consentimiento de las partes para producir 

obligación y acción, y que, por ende, se requiere únicamente el 

consentimiento de las partes para que se genere el contrato. 

2. Obligationes quæ re contrahuntur: Mejor conocidos como contratos reales, 

requerían, además del consentimiento recíproco de las partes, que una de 

las partes entregara a la otra una cosa que debe volver, o bien, por la que 

debe entregar otra. Se dividen a su vez en nominados e innominados. 

3. Verboam Obligatio: La obligación verbal, misma que se constituía con cierta 

solemnidad en las palabras. En el Derecho Romano de Justiniano sólo se 

implementaron las estipulaciones en esta categoría. 

4. Literarum Obligatio: Esta obligación se basaba en la solemnidad literal. 
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CONTRATACIÓN EN EL DERECHO MODERNO 

Indica el jurista Torrealba Navas, que el contrato es “Una manifestación 

bilateral o plurilateral de voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos 

lícitos de naturaleza patrimonial”(Torrealba Navas, 2009, pág. 17) 

Continúa el autor manifestando, que actualmente, el Contrato en el Derecho 

Moderno, además de los matices de Autonomía de la Voluntad que trae desde el 

Derecho Romano, debe verse que, en actualidad, el Contrato con una concepción 

solidaria, misma que busca limitar ese concepto de libertad contractual que viene 

desde el Derecho Romano.(Torrealba Navas, 2009, pág. 19) 

 

Autonomía de la Voluntad y Derecho de la Contratación: 

POSICIÓN DOCTRINAL DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 

Para el autor León Hurtado, la Autonomía de la Voluntad es una consecuencia de 

la libertad de cada individuo, siendo que les permite a los particulares la posibilidad de 

poder efectuar aquellos actos jurídicos que deseen y determinar libremente el 

contenido y efectos de éstos. 
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“El principio de Autonomía de la Voluntad se manifiesta en nuestro 

Derecho Positivo principalmente en cuanto la Ley autoriza a los 

particulares para celebrar toda clase de contratos, aun los que la ley 

no reglamenta específicamente. Respecto de estos contratos la 

libertad contractual cobra especial valor, porque la voluntad de los 

particulares va creando así las nuevas formas de contratación 

impuestas por las necesidades del comercio jurídico (…) También se 

manifiesta la autonomía de la voluntad como una consecuencia de la 

libertad individual, en cuanto los particulares no pueden contratar a 

su arbitrio.”(León Hurtado, 1952, págs. 44-45) 

 Por su parte, Soto Coaguila indica que la Autonomía de la Voluntad se concibe 

como la facultad o el poder jurídico que tienen las personas para regular sus intereses, 

contando para ello con la libertad para contratar y la libertad contractual o libertad para 

determinar el contenido del contrato. De acuerdo con el autor, nadie está obligado a 

contratar; uno contrata porque quiere, con quien quiere y como quiere.(Soto Coaguila, 

2015, pág. 2) 

Autonomía significa la posibilidad, para los particulares, de regular del modo 

querido, las relaciones jurídicas con otras personas. (Trimarchi, 2011, pág. 151) 
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Asimismo, el autor Pietro Perlingieri indica que la autonomía privada es “aquel 

poder reconocido o atribuido por el ordenamiento jurídico al privado de autorregular (es 

decir, de regularse a sí mismo, con propias manifestaciones de voluntad) sus propios 

intereses. Autorregulación que, si conforme al derecho, es jurídicamente vinculante para 

la parte o las partes que lo han creado, asumiendo, por ende, fuerza de ley.” (Perlingieri, 

2000, pág. 335) 

Por otro lado, el jurista Torrealba Navas indica que la Autonomía de la Libertad, 

también conocida como Libertad Contractual, se basa en la imposibilidad de constreñir 

a un individuo a contratar o forzarlo por consentir aquello que no desee. Dicha voluntad 

debe ser libre e informada.(Torrealba Navas, 2009, pág. 20) 

De acuerdo con el jurista Leyva Saavedra, la autonomía privada ha sido acuñada, 

en las últimas décadas, por la doctrina actual, siendo que se concibe a la autonomía de 

la voluntad, como aquella potestad conferida a la voluntad humana, para que sea ella la 

que gobierne las relaciones entre las personas. Para esta doctrina, la voluntad es la ley 

de sí misma y, por ende, la fuente primaria del derecho.(Leyva Saavedra, 2010-2011, 

pág. 269) 

Además, se puede indicar que es “…el poder o facultad que el ordenamiento 

jurídico reconoce a las personas para poder crear, regular, modificar o extinguir 
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relaciones contractuales y, a su vez, determinar libremente el contenido del 

contrato”(Alterini, De los Mozos, & Soto, 2000, pág. 380) 

Por otra parte, se habla también de autonomía de la voluntad para designar “…la 

potestad de autorregulación de los intereses propios por los mismos interesados, sujetos 

de derecho, mediante la celebración de actos jurídicos”(Garibotto, 1993, pág. 113) 

Estima Puente y Lavalle que la Autonomía de la Voluntad les concede a los 

particulares un fundamento del acto jurídico que se está realizando, lo anterior, en el 

período histórico cuando se consideró el acto jurídico como la expresión de la voluntad 

de sus otorgantes. Por lo que la Voluntad se logró constituir como el principio rector de 

las relaciones humanas.(De la Puente y Lavalle, 2001, pág. 197) 

Gallo enseñó que la Voluntad es la causa primaria del derecho, indicaba que el 

Estado, la ley y el acto jurídico descendían, de manera inmediata, de la autonomía de la 

voluntad. (Gallo, 2006, pág. 19) 

 

IMPLICACIONES DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA ACTUALIDAD 

La situación actual de la Autonomía de la Voluntad tiene dos corrientes 

doctrinarias principales en cuanto a su balance: unos estiman que su ámbito de 

actuación se ha reducido; otros, en tanto, consideran que dicho ámbito se ha ampliado.  
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Alpa, por ejemplo, escribe que el sector confiado a la autonomía privada es hoy 

más reducido. Es necesario, en este punto, establecer que no se puede generalizar para 

los efectos, pero los límites se dan en ciertos puntos(Alpa, 2007, pág. 724): 

a) En la elección del contratante 

 

b) En la elección del contenido 

 

c) En la elección de los remedios 

 

d) En la elección de la formulación de las cláusulas 

 

e) En la tipificación de las particulares cláusulas 

 

f) En la elección de la ley aplicable y los procedimientos aplicables. 
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Continúa el autor, mencionando que la autonomía privada es también limitada 

en el plano de la solución de conflictos.  

“Numerosas son, ahora, las directivas que imponen a los Estados 

Miembros la preparación de organismos destinados a la resolución 

extrajudicial de las controversias. Esto, obviamente, sin privar la parte 

del acceso a la justicia togada, sino con el favor de una composición 

de conflictos que, sobre la base de los principios de independencia, 

imparcialidad, competencia, simplicidad procedimental y eficiencia, 

esté en grado de asegurar a los usuarios del «servicio» la oportunidad 

de comprobar el fundamento de los derechos reclamados con formas 

simplificadas y en términos más rápidos que aquellos empleados por 

la justicia ordinaria”(Alpa, 2007, pág. 725) 

Sin embargo, la corriente doctrinaria que considera que la autonomía de la 

Voluntad se ha ampliado corresponde a autores como Somma, mismo que indica que la 

Autonomía de la Voluntad ha vuelto a representar “il valore primo attorno al quale 

sviluppare le riflessioni dei privati in tutti i settori dell’ordinamento e al Codice civile la 

dottrina ha restituito il ruolo un tempo reservatole dalla tradizione”(Somma, 2001, pág. 

264) 
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Continúa explicando el autor, que mientras más se consolida el fenómeno de la 

globalización, mejor se manifiesta la autonomía privada como aliada privilegiada y como 

motor de desarrollo de aquella. 

Asimismo, otra de las maneras de vislumbrar la ampliación de la Autonomía de 

la Voluntad, de acuerdo con Leyva Saavedra, es en sedes distintas del tradicional 

derecho patrimonial, como lo son en el ámbito de Derecho de las personas, de familia, 

procesos sucesorios, las sociedades y el derecho procesal. Por lo que no se debe 

alarmar la sociedad, siendo que “la mayor presencia de la autonomía privada en la vida 

negocial de los particulares se traduce en un derecho más cercano a la realidad.”(Leyva 

Saavedra, 2010-2011, pág. 276) 

Además, indica el jurista Torrealba Navas, que la Autonomía de la Voluntad 

implica que existen varias maneras de anular el acto, ya sea en forma absoluta o 

relativa, siendo que algunos de estos son(Torrealba Navas, 2009, pág. 20): 

1. Dolo 

2. Error  

3. Violencia 
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CAPÍTULO II: LA CONTRATACIÓN PRIVADA Y LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN 

EL DERECHO COSTARRICENSE 

Particularidades de la Contratación privada en la doctrina costarricense 

FUNDAMENTO LA CONTRATACIÓN PRIVADA EN COSTA RICA, EL CONSENTIMIENTO 

 Tal y como se indicó anteriormente, la base de la Contratación Privada es el 

Consenso. 

 Para Luna Victoria, al referirse a consentimiento, se está frente a dos tipos de 

expresiones lingüísticas distintas, siendo que, en primer lugar, al describirse el 

Consentimiento, se hace referencia a la acción de consentir algo. Sin embargo, el 

consentimiento informado implica la expresión voluntaria de dos personas, donde una 

hace un ofrecimiento y la otra acepta y dentro del Derecho es la expresión de un 

contrato entre dos partes(Luna Victoria, 2004, pág. 1). 

 Menciona el autor Ovsejevich que es un requisito sine qua non para que exista 

un contrato, que se presente un acuerdo de voluntades de las partes que lo celebran, 

siendo que dicho acuerdo de voluntades es el que se denomina consentimiento. Por 

esta razón, siendo que es esencial para que exista el contrato, es que se debe 

considerar éste como un elemento constitutivo. 
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“El importantísimo rol que el consentimiento desempeña se traduce en 

que es la base del contrato, ya que sin él no puede existir ningún tipo 

de contrato. En ese sentido todos los contratos son 

consensuales.”(Ovsejevich, 1971, pág. 4) 

Continúa indicando el mismo autor, que para poder llegar al acuerdo de 

voluntades que conforma el consentimiento, se requiere un proceso en el que 

intervienen ambas voluntades. Siendo que una de éstas es la que propone la realización 

del contrato (la oferta), y la otra es la que asiente sobre éste (la aceptación). 

En otras palabras, el contrato implica la integración de dos voluntades 

inicialmente distintas, opuestas, pero que logran arribar a una coincidencia, pues al 

combinarse cada una de las partes en el contrato encuentra su satisfacción. Por esta 

razón, se requiere que ambas voluntades se comuniquen, es decir, que el consenso sea 

informado, esto porque es con el intercambio de ambas que se llegará al acuerdo, a la 

armonización.  

Asimismo, Ovsejevich, indica que del término consentimiento se pueden indicar 

dos acepciones:  

 En el sentido etimológico, el término consentimiento proviene del latín 

cum sentiré, que traducido se podría decir que significa compañía y  

sentir. Mismo que expresa acuerdo de dos o más voluntades sobre un 
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mismo fin, sentimiento, opinión, en otros términos, significa querer lo 

mismo. Esta acepción tiene como presupuesto dos declaraciones, es 

bilateral, integrándose por dos actos sucesivos y siempre copulativos, la 

oferta y la aceptación 

 En otro sentido, más restringido, consiste en la adhesión a una 

proposición o el asentimiento dado por cada una de las partes, a las 

condiciones del contrato proyectado con voluntad de producir efectos 

jurídicos. Esta concepción es unilateral, porque se forma con la 

manifestación de una sola voluntad, es una acepción popular, 

insuficiente para nuestro estudio; ella la entiende en el sentido de 

aquiescencia, de condescender. No obstante, es común su utilización. Así 

se acostumbra decir: “te doy mi consentimiento”. 

 

Sin embargo, considera el autor que la primera acepción es la correcta, por 

cuanto, tal y como ya se indicó, para que haya contrato se exigen dos declaraciones 

como consecuencia del acuerdo de voluntades.  
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“Si aceptáramos que la declaración de voluntad de cada parte; emitida 

con propósito serio de contratar se llamare consentimiento, la 

integración de ambas entonces debería llamarse acuerdo. 

Consideramos que el término consentimiento debe estar reservado sólo 

a la declaración de voluntad común, y no admitirse el concepto de 

consentimiento unilateral. Para éste deben utilizarse otros términos, 

entre ellos, en forma genérica, el de declaración unilateral de voluntad, 

y de manera específica, el de oferta y aceptación. La conjunción de las 

dos formará el consentimiento.”(Ovsejevich, 1971, pág. 7) 

Para el Autor Rojas Amandi, el consentimiento es uno de los elementos 

esenciales del contrato, define el consentimiento como una coincidencia de dos 

o más manifestaciones de la voluntad con el fin de producir consecuencias 

jurídicas, mismas que sólo se producirán por cuanto son queridas de igual forma 

por cada una de las partes. La manifestación de la voluntad implica una voluntad 

consiente de producir consecuencias de Derecho (elemento subjetivo), pero 

además, implica   (elemento objetivo).(Rojas Amandi, págs. 255-257) 

Continúa el autor, mencionando que para que se logre la coincidencia de 

voluntades que presupone el consentimiento, es necesaria una manifestación de 

voluntad informada planteando una oferta dirigida a una o a un grupo de personas y, 
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por otro lado, la declaración de la voluntad del destinatario de dicha oferta y 

coincidiendo con el contenido de ésta, es decir, la aceptación. El contenido de la oferta 

se debe formular de tal forma que con la simple confirmación del contenido de ésta se 

logre configurar la aceptación. Siendo que la oferta puede extinguirse ya sea porque se 

rechaza su aceptación  porque no se logra aceptar dentro del plazo conferido para ello, 

plazo que el oferente o la Ley deben fijar. 

De acuerdo con Arguedas Chacón, “el contrato, a pesar de ser el instrumento por 

excelencia para la debida creación de relaciones económicas y patrimoniales, y 

estipulación de derechos y obligaciones, también puede transfigurarse en el instrumento 

dentro del cual se plasman abusos en detrimento de la parte contractual más débil, es 

decir, se pervertirían los verdaderos fines para el cual fue creado el instituto jurídico del 

contrato, puesto que sería utilizado contra derecho. Y es que el contrato cumple con esta 

función económica al permitir una asignación eficiente de los recursos y contribuye con 

la maximización de los beneficios de las partes contratantes”(Arguedas Chacón, 2009, 

pág. 24). 

 

LEGISLACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PRIVADA COSTARRICENSE 

El Código Civil de Costa Rica, en su Libro IV, Título I indica de los contratos, y 

señala que se requieren las siguientes restricciones para la validez del contrato: 
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1. Capacidad de parte de quien se obliga 

2. Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia de obligación 

3. Causa justa1 

4. Consentimiento de las partes 

5. Demás solemnidades exigidas por ley 

Asimismo, indica el Artículo 1022 del mismo Cuerpo Legal citado 

anteriormente que los contratos producen Ley entre las partes. 

Para los efectos, cuando el Código refiere que el Contrato es Ley entre las 

partes, lo que describe es que todo contrato legalmente celebrado es una ley para 

los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o 

por causas legales. 

Además, la Ley indica que, tratándose del consentimiento, éste debe ser 

libre y claramente manifestado, y dicha expresión puede ser hecha de palabra, por 

escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca. Es decir, tal y como se 

indicó anteriormente, la manifestación de la voluntad de las partes debe quedar 

                                                           
1 Indica el artículo 1007 del Código Civil de Costa Rica lo siguiente: 
“Además de las condiciones indispensables para la validez de las obligaciones en general, para las que 
nacen de contrato se requiere el consentimiento y que se cumplan las solemnidades que la ley exija”. Por 
lo que debemos remitirnos al Artículo 627 del mismo cuerpo Legal, el cual indica los requisitos para la 
validez de una Obligación. “Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 1.- Capacidad 
de parte de quien se obliga. 2.- Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. 3.- 
Causa justa.” 
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clara, en el sentido de que sea evidente cuál es el deseo de cada una de las partes a 

la hora de contratar, por cuanto es la base fundamental de este tipo de Obligación. 

Nuestro Legislador señala, también, que si todas las partes están presentes 

en el momento cuando se plantea la oferta del contrato, los demás contratantes 

deberán manifestar su voluntad, ya sea de aceptar dicha oferta o de rechazarla, a 

menos que se convenga un plazo determinado para aceptar dicha oferta.  

Sin embargo, plantea una excepción el Código a esto: 

“Si las partes no estuvieren reunidas, la aceptación debe hacerse 

dentro del plazo fijado por el proponente para este objeto. Si no se 

ha fijado plazo, se tendrá por no aceptada la propuesta, si la otra 

parte no respondiere dentro de tres días cuando se halle en la 

misma provincia; dentro de diez, cuando no se hallare en la misma 

provincia, pero sí en la República; y dentro de sesenta días, cuando 

se hallare fuera de la República.” (Código Civil de Costa Rica, ley 

63, Artículo 1012) 

Nuestro Código hace mención de una situación particular en su artículo 

1010, Indica el Legislador que si una de las partes hace una proposición, en otras 

palabras si una de las partes manifiesta su voluntad de contratar mediante la 

oferta, este sujeto puede retirar dicha propuesta hasta tanto la otra parte no lo 
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haya aceptado. Es decir, si el receptor de la Oferta manifiesta su voluntad de 

aceptar los términos de la otra parte contratante, incluso aún si no tenía 

conocimiento de que quién hizo la oferta deseaba retirarla, el contrato se tendrá 

por válido. Asimismo, indica el Código que cuando la aceptación envolviere una 

modificación de la propuesta o fuere condicional, se considerará como nueva 

propuesta. 

El Artículo 1014, también, plantea una situación importante, misma que 

indica que si la persona que realiza la oferta, o el proponente, fallece o se declara 

incapaz al tiempo de la aceptación, sin que el recipiente de la oferta tuviere 

conocimiento de su muerte o incapacidad. Los herederos del proponente están en 

la obligación de respetar los términos del acuerdo pactado con el recipiente.  

Posteriormente, la misma norma, en su Artículo 1015 indica que el contrato 

en que se expresa voluntad de consentir por error, se puede anular en los 

siguientes casos: 

1. Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. 

2. Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o 

sobre su sustancia o calidad esencial. 

Asimismo, el Legislador indica que, también, se puede anular el contrato que 

se consiente ya sea por fuerza o por miedo grave, logrando así marcar los límites a 
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la autonomía de la voluntad, siendo imposible contratar cuando el contratante no 

lo desea o es forzado a consentir2. Asimismo, puede darse que dicha intimidación 

provenga, tanto de quien realiza la oferta como de cualquier otra persona, es decir, 

no es necesario que la intimidación se dé por parte del oferente, basta únicamente, 

con que la persona que acepta se siente intimidada o con su consentimiento 

forzado en determinada dirección para que se anule el contrato3. 

Por otro lado, expone el Código que debe verse cada caso concreto a fin de 

determinar si la parte aceptante fue constreñida a contratar, esto porque debe 

verse condiciones como edad, sexo, y otras de ésta para poder valorar si, 

efectivamente, se encontraba en una situación de vulnerabilidad o de temor que lo 

movieran a aceptar determinadas condiciones contractuales o no. 

 

EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA REALIDAD COSTARRICENSE 

Indica Arguedas Chacón que el principio de la autonomía de la voluntad es 

necesario para poder explicar las razones de la obligatoriedad de los contratos, así 

como también, las estipulaciones de las partes contratantes contenidas en éste, lo 

                                                           
2Artículo 1017 del Código Civil de Costa Rica: Es anulable el contrato en que se consiente por fuerza o 
miedo grave. 
3Artículo 1019 del Código Civil de Costa Rica: Para que la fuerza o intimidación vicien el consentimiento, 
no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado; basta que la fuerza o intimidación se haya 
empleado por cualquiera otra persona, con el objeto de obtener el consentimiento.  
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anterior, se logra evidenciar mediante los siguientes postulados(Arguedas Chacón, 

2009, pág. 19): 

1. Los Seres Humanos son capaces de darse leyes a sí mismos, esto con el 

fin de lograr determinar y delimitar sus actuaciones, siendo que dichas 

normas emanan de su propia voluntad.  

2. La voluntad crea el acto jurídico y constituye su esencia, así en principio y 

sin existir vicios que la afecten, la voluntad de los individuos genera un 

negocio jurídico válido, de donde se sigue que la voluntad es el elemento 

principal para la formación, modificación y extinción de las relaciones 

jurídicas.  

3. La voluntad es la generadora de los efectos jurídicos, puesto que han 

sido queridos de la forma que los individuos han dispuesto; es, a la vez, la 

propia ley o medida de las relaciones que establece. 

 

 

 

De acuerdo con el autor Lalaguna, la libertad contractual se puede concebir 

como “…una manifestación del poder que en el orden jurídico corresponde a la 
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persona para ejercitar sus facultades y someter su comportamiento a determinadas 

reglas de conducta en su relación con los demás”(Lalaguna, 1972, pág. 886) 

 

Asimismo, el autor Baudrit Carrillo, en una aproximación más sucinta, 

manifiesta que La Autonomía de la Voluntad consiste en “…la libertad plena 

consiste en la posibilidad de contratar o de no contratar, de escoger la materia del 

contrato, de determinar con quien se realiza el acuerdo, en fin, de fijar con toda 

amplitud el contenido del contrato”(Baudrit Carillo, 1991, pág. 66). 

 

Por otra parte, es importante mencionar que en la Constitución Política de 

Costa Rica del año 1949, no se reconoció expresamente la libertad de contratación, 

esta ausencia de regulación trae como consecuencia una indeterminación en 

cuanto a su naturaleza jurídica, a su aplicación, sus efectos. Por esta razón, se 

presenta una problemática evidente, que el autor Castillo Víquez retrata: 

“…el primero es si esta libertad es o no una libertad 

reconocida por la Constitución, es decir, si es una libertad 

constitucional, con las consecuencias jurídicas que esa afirmación 

conlleva (entre otras su protección mediante la acción de 
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inconstitucionalidad y el recurso de amparo). En segundo término, 

si la libertad contractual es una consecuencia o una derivación de 

otras libertades y derechos constitucionales, en cuyo caso corre la 

misma suerte que ellas, en lo relativo a las limitaciones que se 

consideran legítimos (propiedad y libertad de empresa) o es un 

principio que tiene existencia propia, sin que por ello se desconozca 

su relación con otras libertades y derechos que forman parte del 

modelo económico costarricense”(Castillo Víquez, 1992, pág. 93) 

Asimismo, Arguedas Chacón, para los efectos, indica que “Existe unanimidad 

tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional en cuanto al reconocimiento 

de la libertad contractual como un principio constitucional. Sin embargo, en cuanto 

al segundo ámbito no existe intersubjetividad, puesto que hay quienes consideran la 

libertad contractual como derivación de la garantía constitucional de la 

inviolabilidad de la propiedad y la libertad de comercio, mientras que otros afirman 

esta libertad es un principio de derecho de naturaleza constitucional.”(Arguedas 

Chacón, 2009, pág. 27) 

El Autor Hernández Valle, por su parte señala lo siguiente: 

“El principio de contratación participa de la doble 

condición de ser un principio derivable de la interpretación lógico-
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sistemática de la Constitución, sea de sus artículos 28, párrafo 

segundo, artículos 45 y 46, párrafos primeros,… y de ser un 

principio que también se recaba de la interpretación algunas 

normas de rango inferior, en este caso leyes, que lógicamente 

presuponen su existencia”(Hernández Valle, 1983, pág. 9) 

Por último, es importante hacer mención a los autores Saballos Cerdas y 

Zonta Arias, mismos que indican que La Libertad Contractual es un instrumento 

jurídico, por medio del cual se logra producir la actividad empresarial. Mismo que 

deriva de la armonización de las normas constitucionales, así como de aquellas 

normas de rango legal que presuponen la existencia de una norma constitucional 

como norma no escrita.  

 

“En el caso de la libertad de contratación encontramos que, 

en el Código Civil, en el Código de Comercio, la Ley de la Moneda, y 

otras leyes presuponen un principio de libertad de contratación 

como principio general (por ejemplo, artículos 1022, 1023, 1007 y 

627 del Código Civil”(Saballos Cerdas & Zonta Arias, 1986, pág. 31). 
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Posición jurisprudencial de la Contratación Privada en el Derecho costarricense.  

Para los Efectos, la jurisprudencia ha recalcado en forma paulatina los 

lineamientos respecto de la Contratación privada. 

Estima el Tribunal Segundo Civil respecto de los Contratos: 

“el numeral 41 del Código Civil prevé que los actos 

o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva 

serán relativamente nulos. Corresponde al artículo 836 del mismo 

cuerpo legal contemplar los supuestos bajo los cuales se puede 

configurar la nulidad relativa de un contrato, interesando para la 

solución de este asunto, únicamente la disposición contenida en el 

inciso primero del mismo, que a la letra reza: “Cuando falta alguna 

de las condiciones esenciales para su formación o para su 

existencia.” Por su parte, el ordinal 627 ídem establece que la 

validez de la obligación es esencialmente indispensable que el 

obligado cuente con capacidad para obligarse, que el objeto o cosa 

que sirva de materia a la obligación sea cierta y posible y que la 

causa sea justa. En esa misma orientación, el artículo 1007 idem 

dispone que, además de las condiciones indispensables para la 

validez de las obligaciones en general, para las que nacen del 
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contrato se requiere el consentimiento y que se cumplan las 

solemnidades que la ley exija. Ahora bien, el consentimiento de las 

partes debe ser libre y claramente manifestado de palabra, por 

escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca, pues 

desde que la estipulación se acepta, queda perfecto el contrato. 

Aplicando la orientación consensual que caracteriza el sistema 

contractual costarricense, desde que hay acuerdo de voluntades el 

contrato se perfecciona, obligando a los contratantes en los 

términos que acordaron. (Tribunal Segundo Civil Sentencia 00012-

2007)" 

 

Asimismo, El Tribunal Contencioso Administrativo, respecto de los Contratos 

manifiesta: 

“(…) El contrato, es el acuerdo de sujetos de derecho que 

manifiestan su voluntad para dar nacimiento, modificar o extinguir 

una relación jurídica de naturaleza patrimonial, se inscribe en la 

categoría genérica de los actos jurídicos” (Baudrit Carrillo, Diego. 

Teoría General del Contrato. Editorial Juricentro. 3ª edición, 

volumen I. San José, Costa Rica, año 2000, pág. 11). De igual 
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forma, la Sala Primera de la Corte, utilizando el término 

precontrato, lo ha definido como: “(…) V.- La doctrina moderna 

para referirse a los tipos contractuales preliminares o 

preparatorios de otros contratos ha usado la expresión de 

precontrato, definiéndola como aquella convención mediante la 

cual dos o más personas se comprometen a hacer efectiva en el 

futuro la conclusión de un contrato que, en ese momento, no 

quieren o no pueden celebrar en forma definitiva. El precontrato, 

en rigor, es un contrato por medio del cual surge una obligación de 

hacer: la celebración del futuro contrato, que a su vez constituye su 

objeto o finalidad (…)” (Sentencia número 100 de 9 horas 50 

minutos del 30 de setiembre de 1996). Conforme lo expuesto, el 

convenio surge cuando hay acuerdo de los sujetos que manifiestan 

su voluntad para programar intereses jurídicos coincidentes. La 

coincidencia de las manifestaciones de voluntad en lo concerniente 

a intereses jurídicos o patrimoniales, marca o determina la 

formación de todo convenio, y es por ello, que existen varios 

momentos en su formación, así: 1.- oferta de compromiso: la cual 

es la manifestación unilateral de voluntad, emitida por un sujeto de 

derecho, dirigida a otro, en que le propone la conclusión de un 
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compromiso. Consiste en una declaración precisa y completa de 

una voluntad contractual seria, sobre la cual no puede haber, en 

principio retracciones o arrepentimientos; y 2.- aceptación del 

pacto: consiste básicamente, en la admisión pura y simple de la 

oferta manifestada en tiempo útil. Cumplidos los anteriores 

requisitos, procede la formalización y por ende su ejecución. En 

autos consta que entre las partes de este proceso se aprobó el 

préstamo por la suma de cincuenta y dos millones de colones, de 

forma condicionada al cumplimiento de una garantía por parte de 

los solicitantes, constituyéndose así, un precontrato del tipo 

llamado contrahendo entre el Banco y aquéllos. Este tipo de 

convención, es definida por el autor citado. Manifiesta, que “Los 

sujetos de derecho son libres para realizar sus contratos. Pueden 

establecer toda clase de reglas para su formación y para su 

ejecución, siempre que no contravengan el orden público. Por ello, 

las personas están facultadas para obligarse contractualmente a 

celebrar contratos futuros. Esa es la esencia del pacto de 

contrahendo. Se trata de un acuerdo de principio. Las partes se 

obligan, seriamente, a llevar a cabo entre sí tratativas y 

negociaciones con el propósito de celebrar en un futuro 
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un contrato definitivo (…)” (ob. cit, pág. 53).- VII.- Tal y como se ha 

tenido por acreditado, la institución estableció sus condiciones 

para el otorgamiento del crédito y los actores ante la imposibilidad 

de cumplir con la garantía fijada, presentaron una contraoferta, sin 

que conste que la institución hubiera otorgado su aceptación a la 

nueva propuesta y al cambio de deudor solicitado por el 

señor Miguel Ulloa Moreno. La Junta Directiva, mediante sesión 

extraordinaria número 3025, acordó posponer la resolución del 

crédito a nombre de José Francisco Ulloa Moreno hasta que se 

reforzara la información suministrada, sin que tampoco se haya 

comprobado el acatamiento de esta petición. Esto lleva a concluir, 

que en ningún momento se cumplieron las etapas de formalización 

del crédito y menos aún, de ejecución, por medio de la entrega del 

dinero, con lo cual el contrato de préstamo a favor del señor Ulloa 

Moreno no surgió la vida jurídica, por causas ajenas a la institución 

bancaria, como sí se concretó y ejecutó el crédito puente concedido 

al señor José Francisco Ulloa Moreno, por diecinueve millones de 

colones, el cual debe ser considerado como 

un contrato independiente y de ninguna manera, accesorio del 

solicitado por el señor Miguel Ulloa Moreno, a pesar que se otorgó 
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sobre la misma garantía hipotecaria del crédito mayor, ya que 

conforme a la escritura visible en autos realizada para la 

formalización del segundo crédito no se establece que tal hipoteca 

sufriría alguna modificación en el monto de la garantía, o que tal 

préstamo formara parte del crédito de los cincuenta y dos millones 

de colones. De esta forma la institución bancaria realizó las 

negociaciones preliminares con los actores para conceder el 

préstamo necesario para el desarrollo del proyecto turístico, el cual 

no finalizó debido a que los solicitantes no cumplieron los 

requisitos estipulados para otorgar los cincuenta y dos millones de 

colones.- VIII. Alegan los actores que con el fin de obtener el 

crédito de los cincuenta y dos millones han realizado fuertes 

desembolsos de dinero y esfuerzo por su parte, ya que como éstos 

lo manifiestan, ante la imposibilidad de cumplir con la garantía 

exigida por la Junta Directiva del Banco Popular, tuvieron 

conversaciones con la analista de crédito a cargo de su operación, 

la cual les aseguró de forma verbal que con una inversión menor a 

la garantía solicitada, la entidad bancaria se daría por 

satisfecha. Según lo anterior, conviene indicar que para la 

formación de cualquier acuerdo y contrato de préstamo entre las 
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partes, el sujeto capacitado y con la legitimación legal necesaria 

para negociar y formalizar el crédito, es la Junta Directiva Nacional 

del Banco y no otro funcionario, como en el caso, una analista de 

crédito. Como bien lo afirma la Juzgadora de primera instancia no 

es de recibo el reclamo por daños y perjuicios, al no demostrarse el 

incumplimiento contractual por parte del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, librándose así de todo tipo de responsabilidad. 

Corolario de lo expuesto, debe confirmarse el fallo apelado.-

"(Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia 108-2004)  

 

Por su parte, la Sala Constitucional de la República, en Sentencia 3995 del 

año 1992, establece lo siguiente: 

“Implícita en esos valores y principios de la libertad, ocupa 

lugar primordial la dimensión de ésta en el campo económico. En 

esta materia, la Constitución es particularmente precisa, al 

establecer un régimen integrado por las normas que resguardan 

los vínculos existentes entre las personas y las distintas clases de 

bienes; es decir, la relación de aquéllas con el mundo del tener, 

mediante previsiones como las contenidas o implicadas en los 
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artículos 45 y 46, las cuales, aunque deban ceder ante necesidades 

normalmente más intensas para la existencia misma del hombre -

como la vida o a la libertad e integridades personales-, no crean 

por ello derechos de segunda clase, sino tan fundamentales como 

aquéllos, y con su mismo rango -no en vano la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y todos los órganos y Tribunales 

internacionales que se ocupan de los derechos humanos han venido 

invariablemente caracterizándolos como indivisibles e 

interdependiente"-. Así, la Constitución establece un orden 

económico de libertad que se traduce básicamente en los 

derechos de propiedad privada (Art. 45) y libertad de comercio, 

agricultura e industria (Art. 46) -que suponen, a su vez, el de libre 

contratación-. El segundo prohíbe de manera explícita, no sólo la 

restricción de aquella libertad, sino también su amenaza, incluso 

originada en una ley; a ellos se suman otros, como la libertad de 

trabajo y demás que completan el marco general de la libertad 

económica. VII- Las personas humanas, como seres libres, titulares 

de estos derechos fundamentales -que comparten también las 

personas jurídicas colectivas, al menos en cuanto actúan vicaria 

mente intereses de aquéllas- participan de la sociedad libre como 
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propietarias, consumidoras, empresarias, trabajadoras, 

contribuyentes, etc. para las cuales las leyes deben desarrollar los 

principios y valores primarios -categorías, por cierto, no 

excluyentes entre sí, aunque puedan originar peculiares situaciones 

jurídicas, con las responsabilidades derivadas del status 

fundamental de las primeras en tanto que seres libres, frente a los 

demás particulares, la sociedad, el Estado y los organismos 

distintos de éste… XIII- Partiendo del reconocimiento constitucional 

del principio y sistema de la libertad, en general (Art. 28), del 

derecho a la propiedad privada (Art. 45) y de la libertad de 

empresa (Art. 46), se inscribe como principio constitucional, 

conditio sine qua non para el ejercicio de ambos, el de libre 

contratación cuyo contenido esencial la Sala resume en cuatro 

elementos, a saber: 

a) La libertad para elegir al co-contratante; 

b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, 

por ende, de la prestación principal que lo concreta; 

c) La libertad en la determinación del precio, contenido o valor 

económico del contrato que se estipula como contraprestación; 
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d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus 

mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a 

los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el 

contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser 

razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a 

la naturaleza, objeto y fines del contrato. 

Esto último resulta de necesaria aplicación y, por ende, de 

rango constitucional, incluso en las relaciones de desigualdad que 

se dan, por ejemplo, en los contratos y otras relaciones de derecho 

público, aunque en ellos permanezcan como de principio las 

llamadas cláusulas exorbitantes, en virtud de las cuales el ente 

público puede imponer unilateralmente determinadas condiciones, 

y hasta variaciones, pero aún esto respetando siempre el equilibrio 

de la relación -la llamada "ecuación financiera del contrato" y el 

principio de la "imprevisión"-. Con mayor razón, pues, en las 

relaciones contractuales privadas esos principios de igualdad, 

razonabilidad y proporcionalidad deben mantenerse a toda costa.  
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Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser 

restringidas en los supuestos del artículo 28 constitucional, es 

decir, en tanto su ejercicio dañe la moral social, el orden público, 

rigurosamente considerado, o los derechos iguales o superiores de 

terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades 

implicado en la relación contractual, como la determinación de la 

cosa, objeto y precio de ese acuerdo, pueden y deben ser 

libremente estipulados por las partes, mientras no traspasen 

aquellos límites; y aquí resulta imprescindible aclarar que la 

estipulación de una determinada moneda en un contrato 

normalmente no puede ser dañina a la moral social o al orden 

público, pues aunque el déficit fiscal y comercial planteen un 

problema público -lo que sí facultaría al legislador para imponer 

disposiciones tendentes a la estabilidad macroeconómica del país-, 

el problema del precio y la determinación de la forma de pago de 

una obligación privada no es en sí público, sino privado inter 

partes, al menos normalmente. Sin negar la trascendencia que 

todo esto eventualmente pudiera tener en el giro global de la 

economía, ni la posibilidad de que en casos excepcionales la 
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libertad para contratar en moneda extranjera pudiera resultar 

objetivamente perjudicial para la situación económica general del 

país, esto no podría nunca facultar al legislador para violar los 

contenidos esenciales de los derechos fundamentales -en lo que 

aquí interesa, los de libertad en general, propiedad privada, 

libertad de empresa y libre contratación-.” 
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CAPÍTULO III: LA CONTRATACIÓN PRIVADA EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

De acuerdo con De Castro y Bravo en el Derecho Internacional, las Condiciones 

Generales de los contratos consisten en “…los conjuntos de reglas que un particular 

(empresario, grupo o rama de industriales y comerciantes) ha establecido para fijar e 

contenido (derechos y obligaciones) de los contratos que sobre un determinado tipo de 

prestaciones se propone celebrar… mediante tales condiciones se eliminan a priori los 

tratos previos entre las partes; una de éstas conforme a su interés y a su gusto, la 

regulación de los contratos; se independiza el establecimiento de las condiciones de la 

celebración de contrato concreto; las condiciones se imponen de tal modo inexorable 

que pueden calificarse de apéndice de la prestación; se redactan en la forma abstracta y 

articulada que se acostumbra en las leyes”(De Castro y Bravo, 1985, pág. 432) 

Por otra parte, Bonivento Correa ilustra cómo en Colombia la Autonomía Privada 

está reconocida por los diferentes ordenamientos jurídicos de Derecho Privado. Siendo 

que el artículo 1602 del Código Civil colombiano indica “todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por un 

consentimiento mutuo o por causas legales". De acuerdo con el autor, esta norma 

citada le reconoce al individuo un poder de reglamentación, siendo que una vez que 

éste ha utilizado su poder autónomo de decidir voluntariamente establecer 

determinado contrato, el Estado, a través del Ordenamiento Jurídico, le otorga al 
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individuo dicho poder de auto reglamentación o autorregulación. (Bonivento Correa, 

2000, pág. 14) 

Por otro lado la legislación chilena tiene una corriente sumamente semejante a 

la nuestra, siendo que es el Artículo 1545 y 1546 de s su Código Civil, indica lo siguiente:  

“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 

mutuo o por causas legales. 

Los contratos deben ejecutarse de Buena Fe, y por consiguiente 

obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 

emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la 

ley o la costumbre pertenecen a ella.”(Código Civil de Chile, Ley 

172986) 

 

Se logra así observar cómo la legislación chilena reconoce un poder de 

constitución de relaciones jurídicas, y por otro lado, un poder de reglamentación del 

contenido de esas relaciones.  
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Por otra parte, se cuenta con el Código Civil peruano, mismo que en su artículo 

1354, indica que:"las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, 

siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo."(Código Civil de 

Perú, 1984) 

 Es esa legislación peruana, a nivel latinoamericano, de las pocas legislaciones 

civiles que incluye de forma explícita el concepto de autonomía privada, como potestad 

que tienen los particulares para determinar el contenido de un contrato. 

De acuerdo con Castrillón y Luna, en lo referente a la regulación de la 

Contratación en México, es importante resaltar que el contenido del contrato en sí, 

debe comprenderse de la forma más congruente respecto de la voluntad de las partes 

contratantes, y en los casos en que el pacto tiene varios sentidos, debe de interpretarse 

en el caso que sea más acorde con su naturaleza y el que sea más adecuado para 

producir el efecto jurídico propuesto. Asimismo, manifiesta el autor que en el contrato 

no deben incluirse cosas distintas ni casos diferentes de aquellos sobre los que las 

partes se propusieron pactar.  

Continúa el autor explicando que en los momentos cuando la Ley Civil mexicana 

resulta insuficiente para determinar, en una relación contractual, la decisión respecto 

del sentido en que debe tomarse una cláusula contenida en un contrato, es 
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perfectamente legal y jurídico buscar esa interpretación en las reglas de la 

doctrina.(Castrillón y Luna, 2008) 

Asimismo, el Código Civil de México, en sus artículos 7.32 y 7.33, refiere lo 

siguiente(Código Civil del Estado de México, 2002): 

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin 

embargo, plantea una excepción, siendo que indica que se exceptúan de esta regla 

aquellos que deban revestir una formalidad establecida por la ley.  

Además, señala la Ley que desde el momento cuando se perfecciona el contrato, 

se obliga a las partes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también, a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme con la Buena Fe, a 

la costumbre o a la ley.  

La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse a la voluntad de 

uno de los contratantes. Es decir, que para que dicho contrato sea válido se requiere el 

consenso de todas las partes, en otras palabras, que todas las partes manifiesten su 

voluntad de contratar. 

Además, un aspecto muy importante que contempla dicha normativa es en su 

artículo 7.35, el cual indica lo siguiente: 
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“En cualquier momento de la ejecución de los contratos a que 

se refiere el artículo anterior, y siempre que las partes hubieren 

consignado las circunstancias que sustentaron los motivos 

determinantes de su voluntad para celebrarlos, si tales circunstancias 

varían por acontecimientos extraordinarios sobrevenidos y de tal 

variación resulta oneroso en exceso el cumplimiento del contrato para 

una de ellas, la parte afectada podrá pedir la rescisión o la nulidad 

relativa del contrato, o la reducción equitativa de la obligación.” 
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TÍTULO III. 

LA TEORÍA DEL PACTA SUNT SERVANDA 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL PACTA SUNT SERVANDA 

Aspectos esenciales de la teoría del Pacta Sunt Servanda 

EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DEL PACTA SUNT SERVANDA 

De acuerdo con Fernández de Almeida, fue en la era de la codificación que 

comienza a marcarse en forma paulatina, en el ambiente contractual, por la primacía 

del individualismo, siendo que con esto, se consagra el retorno a las reglas clásicas del 

romanismo, estableciendo el principio “Pacta Sunt Servanda”.  

“La adopción de este principio, se reitera una vez más, fue 

reforzada por el hecho de que las relaciones económicas en esa época 

eran razonablemente estables, sin las grandes amenazas de guerras y 

crisis globales que agitaron todo el siglo XX (…) No se admitía, así, 

como regla dogmática, la posibilidad de revisión del contrato, debido a 

la ocurrencia del nacimiento de circunstancias sobrevinientes a la 

elaboración del mismo”(Fernández de Almeida, 2011, págs. 11-12) 
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 Por su parte, la autora Garrido Gómez, indica que el Principio del Pacta Sunt 

Servanda, nace de una derivación necesaria del concepto de obligación que ésta aporta: 

“En conclusión, si recogemos todas las aportaciones 

innovadoras de las Escuelas modernas a la teoría de la obligación, de 

acuerdo con una posición intermedia entre el objetivismo y el 

subjetivismo, desembocamos en el concepto de la relación jurídica que 

permite a una persona, denominada acreedor, el exigir a otra, llamada 

deudor, para satisfacer un interés privado digno de protección, 

determinada prestación garantizada con todo el activo patrimonial del 

obligado en caso de incumplimiento”(Garrido Gómez, pág. 2) 

Continúa la autora explicando que la doctrina solía considerar tradicionalmente 

que el principio Pacta Sunt Servanda requiriese que cada uno de los sujetos 

intervinientes debiera una necesaria fidelidad a sus promesas, esto tenía como base el 

principio de la Buena Fe, así como la implicación de que cada una de las partes debía 

mantener una actitud hondada, leal, recta, justa, sincera e íntegra, apoyada en la 

confianza del cumplimiento para dar y recibir cada parte lo que le corresponde. 

Respecto de esa presunción de Buena Fe de las partes contratantes, la autora 

menciona además, que la actitud que se exigía de las partes era individual y se valoraba 

como la capacidad de libertad y de responsabilidad frente a la contraparte en el seno de 
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la convivencia colectiva debidamente organizada, en otras palabras, se entendía como 

un comportamiento debido frente a las responsabilidades provenientes de las 

obligaciones nacidas del pacto concertado 

Tal y como se indicó anteriormente, el contrato tiene su cimiento en el acuerdo 

de voluntades. Una vez que éste se perfecciona cumpliendo con todos sus elementos y 

requisitos, produce efectos jurídicos, mismos que no quedan al arbitrio de las partes, 

sino que, tal y como lo indica Castañeda Rivas: “se cumplen en atención al orden 

público, conforme a la ley, a lo acordado en las cláusulas, en consonancia con las 

normas preceptivas, imperativas o supletorias; también se consideran los usos y la 

Buena Fe. En pocas palabras, hecho el acuerdo pacto o contrato, sus efectos obligan a 

las partes, independientemente de cuál sea su voluntad, o qué tan dispuestos estén a 

cumplir.”(Castañeda Rivas , pág. 204) 
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CAPÍTULO II: REGULACIÓN COSTARRICENSE EL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA 

En la Legislación costarricense, se puede encontrar regulaciones que 

contemplan la obligatoriedad del contrato, por ejemplo, en términos empleados como 

el principio que la palabra dada debe respetarse, siendo que el artículo 1022 del Código 

Civil de Costa Rica indica que “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes”; así también, el hecho de que las obligaciones de las partes no están 

exhaustivamente enumeradas en el contrato, tal y como lo indica el artículo 1023 del 

mismo cuerpo normativo, el cual reza lo siguiente: 

1. “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 ésta.  

2. A solicitud de parte los Tribunales declararán la nulidad 
absoluta de las siguientes cláusulas contractuales:  

a. Las de conformidad con las cuales el vendedor u oferente se 
reserva el derecho de modificar unilateralmente el contrato o 
de determinar por sí sólo si el bien vendido es conforme al 
mismo; 

b. La de fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo 
para decidir si acepta o no la oferta de compra hecha por el 
consumidor;  

c. La cláusula según la cual, los bienes pueden no corresponder a 
su descripción, al uso normal o al uso especificado por el 
vendedor u oferente y aceptado por el comprador o adherente;  

d. La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución 
o interpretación del contrato, con el fin de impedir que rijan los 
preceptos nacionales que protegen al consumidor; 

e. Las que excluyen o restringen el derecho del comprador o 
adherente para recurrir a los Tribunales comunes;  

f. Las de renuncia por el comprador o adherente al derecho de 
rescisión del contrato en caso de fuerza mayor o en caso 
fortuito;  
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g. Las que reservan al vendedor u oferente el derecho de fijar la 
fecha de entrega del bien;  

h. La que impone a una de las partes del contrato la carga de la 
prueba, cuando ello corresponde normalmente al otro 
contratante;  

i. La que prohíbe al comprador o adherente la rescisión del 
contrato, cuando el vendedor u oferente tiene la obligación de 
reparar el bien y no la ha satisfecho en un plazo razonable; 

j. La que obliga al comprador o adherente a recurrir 
exclusivamente al vendedor u oferente, para la reparación del 
bien o para la obtención y reparación de los repuestos o 
accesorios, especialmente fuera del período de garantía; 

k. La que imponga al comprador o adherente plazos 
excesivamente cortos para formular reclamos al vendedor u 
oferente;  

l. La que autorice al vendedor u oferente, en una venta a plazos, 
para exigir del comprador o adherente garantías excesivas a 
juicio de los Tribunales;  

m. La que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u 
oferente; 

n. La que faculta al vendedor u oferente para sustraerse de sus 
obligaciones contractuales, sin motivo justificado o sin la 
contraprestación debida;  

o. La que establezca renuncia del comprador o adherente a hacer 
valer sus derechos por incumplimiento del contrato o por 
defectuosa ejecución de éste;  

p. La que no permita determinar el precio del bien, según criterios 
nítidamente especificados en el contrato mismo;  

q. Las que autoricen al vendedor u oferente para aumentar 
unilateralmente el precio fijado en el contrato, sin conceder al 
comprador o adherente la posibilidad de rescindirlo;  

r. Las que permiten al vendedor u oferente o al prestatario de un 
servicio, eximirse de responsabilidades para que sea asumida 
por terceros;  

s. La que imponga al comprador o adherente, por incumplimiento 
del contrato, obligaciones de tipo financiero sin relación con el 
perjuicio real, sufrido por el vendedor u oferente.  

3. Toda persona interesada u organización representativa de los 
consumidores podrá demandar la nulidad de las cláusulas 
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abusivas de los contratos tipo o de adhesión enumeradas en 
este artículo.  

4. Para demandar la nulidad de una cláusula abusiva de un 
contrato tipo o de adhesión, quienes carecieren de asistencia 
legal y de recursos económicos para pagarla tienen derecho a 
ser asistidos por los defensores públicos” 

 

Así también, se logra ver regulado el principio del Pacta Sunt Servanda en la 

teoría que indica que aquella parte que cometa una falta en la ejecución de sus 

obligaciones contractuales deberá soportar las consecuencias de lo realizado, esto de 

acuerdo con el Código Civil de Costa Rica en los siguientes artículos: 

“Artículo 692 del Código Civil de Costa Rica: En los contratos 

bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por falta de 

cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir el 

cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con daños y 

perjuicios. 

Artículo 695 del Código Civil de Costa Rica: Cuando la 

obligación de hacer no exige para su cumplimiento la acción 

personal del deudor, si éste se negare a realizarla, podrá el acreedor 

ser autorizado para hacerla ejecutar por cuenta del deudor, o 

ejecutar la autoridad.  
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Artículo 696 del Código Civil de Costa Rica: El acreedor puede 

pedir que lo que ha sido hecho en contravención a lo pactado sea 

destruido, y también podrá ser autorizado para destruirlo a costa 

del deudor, con derecho además a daños y perjuicios. 

Artículo 700 del Código Civil de Costa Rica: Toda obligación 

de hacer que exige indispensablemente la acción del deudor, lo 

mismo que la obligación de no hacer, se convierte en indemnización 

de daños y perjuicios en caso de falta de cumplimiento” 
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CAPÍTULO III: EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA EN LA CONTRATACIÓN 

PRIVADA ACTUAL 

De acuerdo con Castañeda Rivas, el Pacta Sunt Servanda implica que los pactos 

deben ser cumplidos en sus términos, es decir, que los contratos se deben acatar de 

conformidad con las cláusulas respectivas que los conforman. Esa disposición, llevada 

hasta las últimas consecuencias, muchas veces acaba perpetuando, en la obligación 

contraída, un cuadro de injusticia y nula equidad, siendo que en el lapso temporal 

generador de la efectividad del pacto contraído, y de las obligaciones en él consignadas; 

puede sobrevenir una alteración de aquellas condiciones primarias que llevaron a las 

partes contratantes a la ultimación del propio contrato, con alteración de la base del 

negocio. Estas alteraciones, normalmente vinculadas a una fuerza incoercible de 

circunstancias externas, comunican el nacimiento de un grave desequilibrio y ausencia 

de la necesaria equidad en la relación jurídica respectiva, informando el 

enriquecimiento exagerado de uno de los contratantes en sacrificio del otro.(Castañeda 

Rivas , pág. 204) 

Dicho en otras palabras: ¿Cuál es el fundamento de la obligatoriedad de los 

contratos? ¿Por qué el Derecho debe proteger el cumplimiento futuro de las promesas 

y los acuerdos contractuales? ¿Por qué las obligaciones que emanan de los contratos 

deben ser jurídicamente exigibles? 
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Cuando se señala que las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes se alude a la llamada fuerza vinculante de los 

contratos, a la eficacia y al vigor de éstos. Por consiguiente, se entiende claramente 

porqué la parte contractual perjudicada con un incumplimiento de las obligaciones 

contractuales tiene a su disposición el aparato coactivo del Estado para protegerse de 

dicho incumplimiento; según el caso, o podrá reclamar ante los Tribunales de Justicia 

que se ordene el cumplimiento de la obligación (ejecución forzosa), o podrá solicitar 

que se deje sin efecto el contrato y se extingan sus obligaciones (resolución del 

contrato) y, en ambos casos, solicitar una indemnización de daños y perjuicios 

derivados del incumplimiento. 

De acuerdo con Castañeda Rivas, se han esbozado algunas teorías para explicar 

el fundamento de la obligatoriedad de los contratos cuyas ideas principales se 

mencionan a continuación(Castañeda Rivas , pág. 205): 

1. La libertad y la voluntad individual del ser humano fundamentan 

la obligatoriedad del contrato. Si la creación de una obligación contractual 

implica un auto-obligarse, la justificación no podría estar, sino en el 

reconocimiento de que los hombres son libres e iguales y por ello gozan de la 

capacidad para obligarse unos respecto de otros, voluntariamente. 
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No es el contrato lo que obliga, sino la ley la que proporciona la 

obligatoriedad a través de aquél. 

2. La exigencia de no defraudar la confianza que en otro pueda 

haber creado nuestra promesa o conducta; se alude aquí a un deber ético de 

veracidad y fidelidad de la palabra dada. 

3. La conveniencia de dejar a los propios individuos el cuidado de 

reglamentar por ellos mismos sus propios intereses económicos o de otra 

índole, ya que se estima que ello representa la solución más justa y 

conveniente. 

4. La idea misma de persona lo que implica reconocerle un ámbito 

de auto-soberanía para reglamentar sus propias situaciones jurídicas y a 

través de ellas dar cauce a sus fines, intereses y aspiraciones. 

5. La necesidad de regular relaciones con otros por medio de un 

contrato, y no por medio de una decisión autoritaria, es una consecuencia 

del principio de respeto de la persona y reconocimiento de la personalidad 

de la otra parte contratante. 

6. La necesidad de certidumbre y de seguridad sobre la que debe 

sustentarse el mundo de los negocios. 
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Más allá de lo argumentado por estas teorías, la justificación de la 

obligatoriedad de los contratos tiene un soporte constitucional. Siendo que se logra ver 

en principios como lo son la dignidad de la persona y de libre desarrollo de la 

personalidad  y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, 

justificando así, el reconocimiento de la libertad de iniciativa privada en la actividad 

económica y la libertad de los individuos para actuar como sujetos económicos que 

celebran contratos válidos y exigibles. 
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TÍTULO IV.  

DEL PRINCIPIO REBUS SIC STANTIBUS 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL REBUS SIC STANTIBUS 

Es importante antes de iniciar con su estudio, que el Rebus Sic Stantibus se 

conoce también como la Teoría de la Imprevisión. 

Evolución Histórica del principio Rebus Sic Stantibus 

Indica Gómez Robledo(Gómez Robledo, 1978) que la cláusula Rebus Sic 

Stantibus tiene su inicio en la era Cristiana, siendo que éste no puede ser comparado 

con la doctrina de la equidad ni con la laesio enormes del Derecho Romano, por cuanto 

ninguno de estos institutos persigue la idea fundamental del Rebus Sic Santibus, la cual, 

implica lo siguiente: 

“Lo que pone fin a un tratado es la desaparición del fundamento 

en que descansa; o si preferimos ponerlo en términos subjetivos, el 

tratado termina en razón de que de sus términos podemos inferir que 

las partes, por más que no lo hayan dicho expresamente, habrían 

preferido que el tratado caducara, si hubieran podido prever el 

acontecimiento que de hecho ha sobrevenido. La cláusula, en suma, es 
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una norma imperativa que nos garantiza que habrá de darse siempre 

un efecto razonable al tratado, antes de que el efecto irracional que 

resultara de una adhesión literal a sus términos.”(Clapham, 1963, pág. 

336) 

Por su parte, Pérez Vives, expresó que: “Existe una cláusula tácita, según la cual 

la obligación se ejecuta si permanece la misma situación que existía en el momento de 

la conclusión del contrato”(Pérez Vives, 1953, pág. 263) 

Indica Flory Ugalde en su Trabajo Final de Graduación, que “al condenarse la 

usura del co-contratante en perjuicio del otro, los canonistas de la Edad Media no sólo 

contemplaron lo referente a la lesión del contrato, sino también, y de manera especial, 

la modificación imprevista por el cambio ulterior de las circunstancias 

contractuales”(Ugalde Bolaños, 1967, pág. 6) 

Indica, asimismo, García Delgadillo que los juristas aún no logran establecer un 

acuerdo en cuanto al origen de la Doctrina del Rebus Sic Stantibus, por cuanto algunos 

encuentran sus primeras manifestaciones en el Derecho Canónico, otros en el Derecho 

Mercantil Medieval. Sin embargo, la mayoría acepta su nacimiento en el Derecho 

Romano, en el momento cuando “el Pretor, al no poder admitir otros remedios 

procesales, echaba mano de ella (entiéndase la cláusula de Rebus Sic Stantibus) para 
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poder llegar a la llamada anulabilidad pretoriana, o sea, dejar sin efecto el 

contrato”(García Delgadillo, 2002, pág. 58) 

Al caer el Imperio Romano, cae también el uso de dicha doctrina, y no es, sino 

hasta el surgimiento del Derecho Mercantil Medieval cuando los comerciantes del 

medioevo la invocaban en sus relaciones, que surge de nuevo. Sin embargo, en los 

siglos XVIII y XIX, con el auge de la Autonomía de la Voluntad y la consiguiente plena 

libertad contractual, y la consagración del Principio Pacta Sunt Servanda, cae 

nuevamente en total desuso la aplicación de la doctrina en cuestión de relaciones 

comerciales. 

No es hasta el siglo XX, como consecuencia de las guerras mundiales, que los 

ordenamientos jurídicos y los órganos jurisdiccionales comienzan a hacer nuevo uso de 

la doctrina Rebus Sic Stantibus para restablecer el equilibrio contractual en las 

relaciones civiles y mercantiles que habían iniciado su ejecución antes de dichas 

guerras. Siendo que la economía de un gran número de países estaba dañada, el 

cumplimiento de muchas obligaciones contractuales se hacía demasiado oneroso para 

cualquiera de los contratantes.  

Un ejemplo claro de ello fue el Pronunciamiento del Consejo de Estado de 

Francia de 1916, en el caso de la Compañía Nacional de Gas de Burdeos contra la 

Municipalidad de Burdeos, la Compañía de Gas estaba en la obligación de suministrar 
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gas a la ciudad de Burdeos a razón de cierto precio por metro cúbico de gas. Sin 

embargo, en la Primera Guerra Mundial los ejércitos alemanes ocuparon la región 

carbonífera de Francia, causando que el precio del carbón, materia prima que utilizaba 

la compañía para el suministro de gas, se elevara de 22 a 117 francos. Por lo que la 

compañía solicitó a la Municipalidad una indemnización, misma que le fue negada. El 

Consejo de Prefectura resolvió que el pliego de  condiciones era intangible, por lo que el 

gas debía suministrarse al precio estipulado, aún y cuando esto fuera en detrimento de 

los intereses comerciales de la prestataria. Posteriormente, mediante apelación ante el 

Consejo de Estado, éste resolvió que no podía subsistir íntegramente el pliego, puesto 

que la economía del contrato se había alterado completamente, pese a lo cual, en razón 

del interés general era imprescindible sostener el servicio público de alumbrado y 

calefacción de la ciudad. Indicó el Consejo de Estado que la economía del contrato 

queda trastornada cuando el alza del precio del carbón es tal, que sobrepasa los límites 

extremos de los aumentos que han podido ser contemplados por las partes al contratar. 

El Consejo de Estado indicó los siguientes puntos: 

a. “Que en principio, el contrato de concesión regula las obligaciones de las 

partes hasta el final,  

b. Que el concesionario está obligado a la prestación del servicio en las 

condiciones convenidas, 
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c. Que la variación del precio del carbón constituye una circunstancia del 

negocio que puede favorecer o perjudicar a cada parte, presumiéndose que 

los contratantes han tenido en cuenta esos riesgos y peligros en los cálculos 

que hicieron antes de obligarse, 

d. Que no obstante se debe tener en cuenta que el aumento sobrevenido en el 

curso de la guerra para el precio del carbón, ha cobrado una desproporción 

tal que tiene carácter excepcional y que para el costo de la fabricación del 

gas extraña un aumento que sobrepasa los límites extremos del más 

excesivo que las partes pudieran haber previsto al celebrar el contrato, 

e. Que, por tanto, la economía del contrato ha quedado trastornada en 

absoluto y la compañía puede sostener fundadamente que no se dan las 

condiciones previstas en su origen para asegurar la prestación del servicio 

público, en razón de que los hechos extraordinarios e imprevistos y de la 

angustia y la posibilidad de ruina de la compañía obligada.  

El fallo no ordenó la terminación del contrato porque se trataba de un servicio 

público, pero remitió al Consejo de la Prefectura para que se buscara un 

entendimiento entre las partes y, de no lograrlo, ordenó una indemnización a 

favor de la compañía”(Jaime Alberto, 1997, pág. 122) 
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Indicó el Consejo de Estado que “lo justo es exigir la continuación del servicio 

público, pero permitiendo un aumento de tarifas proporcionales al incremento operado 

en el precio del combustible, el que no pudo preverse a la época de la celebración del 

contrato distinguiendo así, entre el álea previsible y el álea imprevisible”(Adelqui, 1933, 

pág. 36 y ss) 

De acuerdo con Juristas como Raoul Genet, confirmado por Ramírez 

Flores(Ramírez Flores, 2007, pág. 627), la cláusula del Rebus Sic Stantibus es introducida 

en el Derecho internacional por el jurista Hugo Grocio, lo anterior, por cuanto de 

acuerdo con Grocio, los acuerdos entre estados suelen disputarse “Si las promesas 

llevan consigo la condición tácita de que las cosas permanezcan en su estado actual. A 

esto habrá que responder negativamente a no ser que sea del todo evidente que el 

presente estado de las cosas estuvo contemplado en la razón única que llevó a 

concretar el tratado” (Grocio, párr. 25) 

Sin embargo, no todas las corrientes doctrinarias coinciden con esto, 

Bynkershoek señala que el principio de Rebus Sic Stantibus “no es sino un expediente 

maquiavélico para eximirse de las obligaciones contraídas en los tratados, o de otro 

modo, la máscara de la ruptura de la fe jurada: Ruptae fidei velementum”(Bijnkershoek, 

1930) 
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 Finalmente, Poch de Caviedes indica que en la Convención de la Habana de 

1928, se le dio cabida a la cláusula de Rebus Sic Stantibus en el artículo 15: 

“Podrá igualmente declararse la caducidad de un tratado 

cuando éste sea permanente y de aplicación no continua, siempre que 

las causas que le dieron origen hayan desparecido y pudiera 

lógicamente deducirse que no se presentarán en el futuro. 

La parte contratante que alegare esta caducidad al no obtener 

el asentimiento de la otra o de las otras, podrá acudir al arbitraje, sin 

cuyo fallo favorable y mientras éste no se dicte, continuará en vigor de 

las obligaciones contraídas.”(Antonio, 1966)  

Por otro lado, de acuerdo con Cossio, el origen de la Teoría de la 

Imprevisibilidad, se remonta a la época del Derecho Romano, donde algunos textos 

comienzan a citar y aplicar la cláusula llamada Rebus Sic Stantibus, que se consideraba 

implícita en los contratos, y que además, significaba que estos se entienden concluidos 

en el tanto que subsistieran las condiciones en las cuales se contrató. Sin embargo, en el 

momento cuando esto cambia, y se produce una transformación de tales circunstancias, 

los jueces están autorizados a revisar el contrato.  

Posteriormente, comienza a aplicarse por los Glosadores y Canonistas. 

Permitiendo que esta Teoría mantuviera su vigencia hasta que, a fines del siglo XVIII 
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sufrió un ocaso como consecuencia del triunfo del capitalismo y del liberalismo en el 

terreno económico y jurídico.  

Posterior a la Primera Guerra Mundial el Principio surge nuevamente a la luz, 

siendo que las profundas alteraciones provocadas en la economía mundial por las dos 

grandes guerras y el fenómeno de la inflación que, en algunos países, ha tenido un 

carácter agudísimo, no podía dejar impasibles a legisladores y jueces, permitiendo así, 

que nuevamente, la Teoría de la Imprevisión cobrara vigencia, no sin vencer 

resistencias.  

De acuerdo con el mismo autor, las resistencias que enfrentó el regreso de la 

aplicación de la Teoría de la Imprevisión se sintetizan indicando que “estas han 

provenido sobre todo de los juristas de cuño liberal, cuyas objeciones pueden 

sintetizarse de la siguiente manera: a) El contrato es, sobre todo, un acto de previsión; 

quien celebra un contrato de tracto sucesivo o de ejecución diferida se propone 

precisamente asegurarse contra todo cambio; y resulta que esta previsión, que ha 

estado en el alma del contrato, y en la intención de las partes, quedaría luego frustrada 

por la aplicación de esta teoría; b) Los pactos se hacen para ser cumplidos; toda teoría 

que conduzca a apartarse de esta regla introduce un factor de inseguridad e 

inestabilidad en las relaciones jurídicas; c) En el cumplimiento estricto de los contratos 

no hay solamente una cuestión jurídica, sino también moral; el respeto de la palabra 
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empeñada es una cuestión de honor; d) La teoría de la imprevisión otorga al juez 

facultades excesivas y peligrosas y abre las puertas a un intervencionismo estatal que 

debilita progresivamente el principio de la autonomía de la voluntad.” (Cossio, 1961, 

pág. 1101) 

 De acuerdo con Borda, el origen de la Teoría de la Imprevisibilidad se da a partir 

de la implementación de la cláusula Rebus Sic Stantibus en el Derecho Romano, siendo 

que dicha cláusula significa que los contratos se entienden concluidos desde la 

condición tácita de que subsistirán las condiciones desde las cuales se contrató, y que 

en los casos en los que ello no ocurre, y se presentaba una circunstancia que llegaba a 

variar dichas condiciones, se permitía realizar una revisión de dicho contrato. 

 Indica el mismo autor, que en el Derecho Moderno, la Teoría de la Imprevisión 

llegó a tener una aceptación más amplia: 

“Las profundas alteraciones provocadas en la economía mundial 

por las últimas guerras y el fenómeno de la inflación, que en algunos 

países ha tenido caracteres agudísimos, no podía dejar impasibles a 

los legisladores y jueces. Así por ejemplo, en Alemania, después de la 

crisis sobreviniente a la derrota en la última Guerra Mundial, lo jueces 

fueron autorizados a revisar todos los contratos de tracto sucesivo y 

reducir las obligaciones del deudor al límite indicado por la Buena Fe. 
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Los jueces quedaron así convertidos en árbitros de las obligaciones 

contractuales. Naturalmente , esta solución sólo es admisible en 

épocas de un verdadero derrumbe de la economía; pero sin llegar a 

tales extremos, pueden producirse cambios profundos que hagan justa 

la intervención judicial para reducir las prestaciones que, en razón de 

las nuevas circunstancias, resulten a todas luces excesivas”(Borda, 

1959, pág. 76) 

Por otro lado, el autor López Monroy, indica que la Teoría de la Imprevisión tiene 

sus antecedentes en las Tesis que han sido calificadas de “canónicas” de la Iglesia 

Católica. En especial en los casos en los que condenaba la Iglesia Católica a uno de los 

contratantes que se enriqueciera a expensas del otro, en forma contraria a la moral 

cristiana. (López Monroy, 2012, pág. 74) 

Sin embargo, se concuerda con la posición doctrinaria que indica que la 

aparición del principio Rebus Sic Stantibus inicia a partir del Derecho Romano, y se 

afianza en forma más fuerte en el Derecho Moderno con posterioridad a la Primera 

Guerra Mundial. 
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Aspectos fundamentales del principio Rebus Sic Stantibus 

De acuerdo con Agüera y Martín, el principio de Rebus Sic Stantibus es la regla 

que permite al deudor exonerarse o aminorar el impacto negativo de un riesgo 

contractual no asignado en el momento de formalizar el contrato, que se materializa 

mediante la ocurrencia de circunstancias extraordinarias y no previsibles, las cuales no 

son imputables a ninguna de las partes(Agüera & Martín). 

Por su parte, expone Borja Soriano que, en lo referente a la Teoría de la 

Imprevisión lo siguiente: 

“todo contrato que no es ejecutado inmediatamente expone al 

deudor a una eventualidad favorable o desfavorable a causa de las 

modificaciones en las circunstancias de hecho que condicionan la 

ejecución del contrato, por ejemplo, en el precio corriente de las 

mercancías que se ha obligado a entregar a un precio determinado y 

que debe él mismo conseguir. Puede de allí resultar para él una 

pérdida o al contrario una ganancia superior a lo que había previsto. 

En un arrendamiento de larga duración, el precio estipulado puede, a 

consecuencia de un encarecimiento general de las cosas, encontrarse 

un día muy inferior al precio corriente de los alquileres y aún a los 
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gastos de conservación del inmueble.”(Borja Soriano, Borja Martínez, 

& Borja Martínez, 2000, pág. 410) 

De acuerdo con el autor Herrera Barbosa, la Teoría de la Imprevisión consiste en 

“un fenómeno de carácter económico excepcional y no previsible que hace inevitable la 

ejecución del contrato, con cargo a una de las partes que resulta onerosamente 

gravada”(Herrera Barbosa, 2003, pág. 322).  

Continúa el autor mencionando que en el Derecho Privado  puede pedirse la 

recisión o resolución del contrato en los casos en los que se presente una imposibilidad 

económica de cumplir con lo pactado, siendo que la prestación se hace tan gravosa para 

una de las partes que ésta puede reclamar el rompimiento de la promesa. 

La imprevisión puede alegarse después de la suscripción del contrato y no antes, 

sólo puede alegarse después del contrato. Sin embargo, en los casos en los que hay un 

período determinado que corre entre la adjudicación y la suscripción, se puede alegar 

en ese momento. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Existen diferentes criterios en los que se refiere al ámbito de aplicación de la 

doctrina, Baón Romasanta indica al respecto(Baón Romasanta, Abril - Junio 2012): 

“La cláusula Rebus Sic Stantibus se aplica de modo preferente a 

aquellos contratos que, por su naturaleza, están más expuestos a los 

cambios en las circunstancias sobre las cuales se perfeccionaron.” 

 La doctrina Italiana por su parte, indica que la cláusula tiene dos aspectos 

fundamentales: 

 La teoría se debe aplicar a aquellos contratos que sean de tracto sucesivo 

o de ejecución continuada. La referencia es, principalmente, del autor 

Giorgio Oppo, quien indica "aquí habent tractum successivum et de 

dependetiam futuro”(Oppo, 1992, pág. 232). Haciendo un análisis de 

dicha teoría, se indica que sería un contrasentido afirmar que podría 

darse la existencia de la imprevisibilidad en contratos de ejecución 

instantánea, lo anterior, por cuanto las partes que celebran el contrato, 

en esos casos, tienen la posibilidad de conocer los hechos y las 

circunstancias que rodean el contrato en el momento mismo de 

concertarlo. Los contratos de ejecución sucesiva son aquellos que 

“tienen cierta permanencia y proyección temporal, ya que algunas de las 
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obligaciones que nacen en virtud de tales contratos van apareciendo de 

manera periódica y continua (…)La ‘distancia’ temporal entre las 

prestaciones, y su repetición periódica, justifica que se hable en estos 

contratos de tracto ‘sucesivo’, o ‘continuado’”(Moisset de Espanés, 2003, 

págs. 2-3) 

 El principio de Rebus Sic Stantibus o la teoría de la imprevisión, debe 

aplicarse en aquellos eventos en los que cumplimiento del contrato, en 

los términos originalmente pactados, genere una injusticia grave y 

evidente, tal y como lo indica Jiménez Gil en su publicación(Jiménez Gil, 

La Teoría de la Imprevisión ¿Regla o Principio?, 2009, pág. 21) 

Por otro lado, autores como Goldenberg(Goldenberg, 1977, pág. 49 y 50), 

indican que son varias las condiciones que se requieren para la aplicación de la 

teoría de la imprevisión: 

 Que se trate de contratos de tracto sucesivo, en los que las prestaciones 

se cumplan en forma diferida 

 Que surjan hechos excepcionales, que tengan una magnitud suficiente 

para afectar a toda una categoría de personas  situadas en idénticas 

condiciones 
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 Que el evento que surge no haya podido haber sido previsto ni aun 

razonablemente 

 Que el cambio de circunstancias, con motivo del evento imprevisible, 

imponga a alguna de las partes contratantes un grave sacrificio para 

lograr cumplir con su obligación 

 Que dicho evento excepcional no se haya dado debido a culpa del 

deudor, sino a circunstancias ajenas al mismo 

 Que el contrato no sea aleatorio, por cuanto en este caso, el deudor 

debe asumir los riesgos y contingencias y se presume que el contratante 

convino su contraprestación asumiendo dicha circunstancia 

De acuerdo con Agüera y Martín(Agüera & Martín, pág. 2), la cláusula de Rebus 

Sic Stantibus se aplica en los siguientes casos:  

 La producción de una alteración extraordinaria de las circunstancias en el 

momento de cumplir el contrato en relación con las previstas al tiempo 

de su celebración 

 Estas circunstancias deben ser imprevisibles 

 La producción de una clara desproporción, fuera de todo el cálculo, que 

hace desaparecer el equilibrio de las prestaciones, otorgándose a la 

referida cláusula efectos modificativos del contrato, encaminados a 
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compensar el desequilibrio obligacional, pero sin que se autorice la 

extinción o resolución de la relación por la alteración sobrevenida de la 

base negocial. 

Por su parte, el autor Herrera Barbosa, indica una serie de características de la 

Teoría de la Imprevisión(Herrera Barbosa, 2003, pág. 323): 

a. Es una situación económica, no del álea administrativa 

b. Es una situación extraordinaria, no ordinaria 

c. Es una situación transitoria. No tiene el carácter de permanencia en el 

tiempo, de existencia en el momento de contratar, aunque puede tener 

vocación de continuidad temporal hacia el futuro (inflación, depresión, 

recesión) 

d. Es una situación que agrava la onerosidad de las prestaciones con cargo a 

una parte. Puede modificar la onerosidad de los dos, pero 

desequilibradamente haciendo más gravosa la condición de uno 

e. No es una situación impeditiva, es decir, no imposibilita la ejecución física 

del contrato, sino que la hace más gravosa; hay una imposibilidad económica 

para cumplir 

f. Es una situación no prevista, en el sentido que las partes no lo pueden 

asegurar, no se puede avizorar, es imprevisible. Este requisito, de acuerdo 
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con el autor, indica de la imposibilidad de predecirlo por la parte afectada, 

de augurarlo con ayuda de conocimiento económico 

g. Sale del contrato. Es decir, es una situación no prevista por la cláusula del 

contrato que lo salve. La doctrina refiere de la cláusula Rebus implícita para 

significar que más que la fuerza obligatoria del contrato, lo más importante 

en él es el principio de conmutatividad. 

h. Es una situación extraña a las partes, no tiene relación con ellas. 

i. Es indispensable que no se haya suspendido la ejecución de la prestación a 

cargo del contratista. Esto en los casos en los que se presenta en el Derecho 

público, siendo que en esta rama del Derecho esta teoría tiene como 

propósito prestar de manera continuada el servicio. 

j. Es un fenómeno surgido después de suscrito el contrato.  

De acuerdo con Borda para que se pueda presentar la Teoría de la Imprevisión, 

es necesario tener presente que no basta con que se presente un cambio en las 

circunstancias, sino que ese cambio sea, en su existencia misma, o en su intensidad, 

imprevisible.  

Siguiendo con el mismo autor, el principio de Rebus Sic Stantibus se diferencia 

del Caso Fortuito en que lo que respecta del Caso Fortuito, éste implica una 

imposibilidad (ya sea física o jurídica) de cumplir, y por otro lado, la Teoría de la 
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Imprevisión supone una dificultad grave para cumplir, pero no una imposibilidad. En el 

Caso Fortuito el obligado queda completamente exento de responsabilidad y no tiene 

que cumplir con la obligación; en el caso del Rebus Sic Stantibus, la parte está obligada 

a cumplir, no ya lo que prometió, sino lo que en equidad corresponde que 

cumpla.(Borda, 1959, pág. 76) 

 

Regulación Actual del Principio Rebus Sic Stantibus 

 REGULACIÓN A EN EL DERECHO FORÁNEO 

El principio del Rebus Sic Stantibus se logra observar en el Código Civil español 

en los artículos 1124 y 1258: 

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 

en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no 

cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir 

el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento 

de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir 

la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, 

cuando éste resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución 

que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para 
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señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros 

adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las 

disposiciones de la Ley Hipotecaria. 

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 

naturaleza, sean conformes a la Buena Fe, al uso y a la ley.” 

Es decir, para el Derecho español, si bien, el contrato ostenta carácter de Ley 

entre las partes, se logra interpretar que en aquellos casos en los que resultara 

imposible el cumplimiento de la Obligación, se presentan salidas alternas. 

En lo que respecta de la legislación mexicana, la Teoría de la Imprevisión se 

encuentra regulada en diversos códigos civiles, como los de Jalisco, Aguascalientes, 

Morelos, Quintana Roo y Guanajuato; indica el autor Alvarado Hernández, que la Teoría 

de la Imprevisión es aceptada en el Derecho mexicano, pero que en aquellos casos no 

previstos, como por ejemplo, complicaciones por el tipo de dólar, permitirían a juez 

resolver con equidad, siempre y cuando el deudor no haya incurrido en mora. Sin 

embargo, el autor menciona que, actualmente, en México se da una preponderancia 

del principio Pacta Sunt Servanda por sobre el Rebus Sic Stantibus.(Alvarado 

Hernández, pág. 169) 
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De acuerdo con Ugalde Bolaños, en Colombia, el sustento legal para la aplicación 

de este principio se fundamenta en los artículos 4, 5 y 8 de la Ley 153 de 1887 de 

Colombia4, mismos que, en concordancia con la legislación positiva civil, establecen que 

los vacíos o lagunas de la legislación, deben suplirse del mismo modo que se hace con 

los contratos en caso de duda, con un estricto apego a la equidad natural. Lo anterior 

en concordancia con los artículos 1602 y 1603 del Código Civil de Colombia.5(Ugalde 

Bolaños, 1967, pág. 11) 

Por su parte, el autor Pérez Vargas explica cómo se regula en el sistema 

Anglosajón el Rebus Sic Stantibus, siendo que indica que a partir de Cicerón aparecen 

pinceladas de la doctrina inglesa del “frustration”, asimismo, señala un ejemplo como lo 

es el del balcón que se alquila para ver pasar el desfile de la reina y el desfile se 

suspende, frustrándose el fin del contrato.  

                                                           
4 La ley 153 de Colombia del 15 de Agosto de 1887 establece: 
“ARTÍCULO  4. Los principios de derecho natural y las reglas de jurisprudencia servirán para ilustrar la 
Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes. 
ARTÍCULO 5. Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la Crítica y la Hermenéutica 
servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o 
incongruentes. 
ARTÍCULO 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que 
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de 
derecho.” 
5 El Código Civil de Colombia, Ley 57 de 1887, expresa lo siguiente: 
“ARTICULO  1602. LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es 
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 
legales. 
ARTICULO 1603. EJECUCIÓN DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de Buena Fe, y por 
consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente 
de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.” 
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Indica, asimismo, que esta doctrina ha supuesto el inicio de la transformación de 

la base negocial, acompañada de la desaparición de la base del negocio por ruptura del 

equilibrio contractual. Señala, además, mediante una cita a Cicerón, que “...muchas 

cosas que naturalmente parecen honestas, dejan de serlo según las circunstancias; el 

hacer lo prometido, cumplir los pactos... mudada la utilidad, se hacen torpes”. 

 

Es evidente, de acuerdo con Pérez Vargas, que el principio que inspira Cicerón es 

de tendencia universal, mismo que ha permeado las fuentes del CommonLaw, aunque 

con denominaciones diferentes a las usadas en el Sistema Romano. 

 

Menciona, por otro lado, el autor que la doctrina refiere de la causa justa para 

denotar también una causa que ha dejado de existir total o parcialmente. Al final de 

cuentas, estas doctrinas se apoyan en los mismos presupuestos de la doctrina de la 

base del negocio, esto por cuanto el autor considera que un contrato se ha frustrado 

cuando algo se ha quebrado en los supuestos de hecho que ambas partes tuvieron 

presentes al contratar en un principio y que era la razón por la cual se contrataba. 
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“Resulta claro que la utilización de los argumentos 

relacionados con la frustración del fin del contrato, de la Buena Fe, de 

la equidad y del equilibrio contractual es válida desde el punto de vista 

lógico, pues tales soluciones tienen la misma inquietud de base, se 

basan en el mismo principio general (Rebus Sic Stantibus) y buscan las 

mismas soluciones que se han perseguido en el sistema romano, si 

bien con diferente denominación y enfoque. Pero, la verdad es que los 

dos sistemas de Derecho Comparado, a este respecto no se encuentran 

lejanos.  

A pesar de lo expuesto, la verdad es que en el Derecho 

Anglosajón, en la práctica jurisprudencial, la tendencia a tomar en 

cuenta las modificaciones de las circunstancias ha sido más bien 

restrictiva.”(Pérez Vargas, págs. 255-256) 

 

REGULACIÓN COSTARRICENSE 

El autor Sotela Montagné, da varios ejemplos en la legislación costarricense, en 

los que, pese a la obligatoriedad de los contratos, la ley permite tomar en consideración 

ciertas circunstancias sobrevinientes para permitir una modificación de los derechos y 
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deberes resultantes de una relación jurídica acabada(Sotela Montagné, 1966, págs. 

166-167): 

 Imposibilidad de reclamar el beneficio del plazo cuando el deudor haya 

sido declarado insolvente o han disminuido las garantías que debía al 

acreedor, artículo 777Código Civil6. 

 Derecho del vendedor de no entregar la cosa vendida, aún con el plazo 

del pago, si descubre el estado de insolvencia del adquiriente, artículo 

1073 del Código Civil7. 

 Anulabilidad de la venta por vicios o defectos ocultos de los llamados 

redhibitorios, si envuelven por error que anule el consentimiento como 

                                                           
6 El artículo 777 del Código Civil de Costa Rica expresa: 
“El deudor no puede reclamar el beneficio del plazo, a menos de garantizar el pago de la deuda:  
1.- Cuando se le hubiere declarado insolvente.  
2.- Cuando se han disminuido las seguridades que había dado al acreedor en el contrato, o no ha dado las 
que por convenio o por la ley esté obligado a dar.  
3.- Cuando estando la deuda dividida en varios plazos, deja de pagar cualquiera de ellos, después de 
requerido.  
4.- Cuando quiera ausentarse de la República sin dejar en ella bienes conocidos y suficientes para 
responder de todas sus deudas.  
5.- Cuando el deudor no atendiere debidamente a la conservación de la finca hipotecada para garantía de 
la deuda.  
Si la deuda que se venciere antes del plazo por verificarse alguno de los casos fijados no devenga 
intereses, se hará el descuento de ellos al tipo legal. el Código Civil” 
7 El artículo 1073 del Código Civil de Costa Rica reza lo siguiente: 
“Tampoco está obligado el vendedor a la entrega, aunque hubiere concedido un término para el pago, si 
después de la venta se descubre que el comprador se halla en estado de insolvencia, salvo si el comprador 
rindiere fianza bastante de pagar en el plazo convenido.” 
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resulta del Artículo 1082 del Código Civil8, esto de acuerdo con el Artículo 

1254 del mismo cuerpo legal9. 

 Resolución del contrato por parte del comprador si el déficit de cabida en 

la adquisición de un inmueble lo hace impropio para el fin preconcebido, 

Artículo 108810. 

 Posibilidad por parte del depositario de devolver, cuando hubiere justa 

causa la cosa depositada, antes del término previsto, artículo 1332 del 

Código Civil11. 

 Posibilidad de una resolución del contrato de arrendamiento o una 

disminución del precio cuando se da el caso de vicios o defectos 

sobrevenidos en el curso de arriendo o no conocidos por el arrendatario, 

Artículo 1133 del Código Civil12. 

                                                           
8 Artículo 1082 del Código Civil: 
“La venta no podrá ser anulada por vicios o defectos ocultos de la cosa de los llamados redhibitorios, salvo 
si esos vicios o defectos envuelven error que anule el consentimiento, o si hay estipulación en contrario.” 
9 Artículo 1254 del Código Civil de Costa Rica: 
“Si el poder generalísimo fuere sólo para alguno o algunos negocios, el mandatario tendrá respecto del 
negocio o negocios a que su poder se refiere y de los bienes que ellos comprendan, las mismas facultades 
que según el artículo anterior, tiene el apoderado generalísimo para todos los negocios de una persona.” 
10 Artículo 1088 del Código Civil de Costa Rica expresa: 
Si el comprador temiere fundadamente ser molestado por reivindicación de la cosa o por cualquier acción 
real, puede depositar judicialmente el precio, a menos que el vendedor afiance su restitución 
11 Artículo 1332 del Código Civil de Costa Rica: 
“Cuando por hecho o culpa del acreedor, los fiadores no pueden subrogarse en los derechos y privilegios 
anteriores o acompañantes a la fianza, los fiadores, aunque sean solidarios, quedan descargados de su 
obligación en la misma proporción en que las garantías se han disminuido” 
12 El Artículo 1133 del Código Civil de Costa Rica expresa: 
“Los vicios o defectos que impidan o desmejoren notablemente el uso de la cosa, no conocidos por el 
arrendatario al hacerse el contrato, o sobrevenidos en el curso del arriendo, dan lugar o a la resolución del 
contrato o a una disminución del precio, según el caso. Si por cualquier motivo el arrendatario se viere 
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 La posibilidad de una condición resolutoria implícita por falta de 

cumplimiento en los contratos bilaterales, Artículo 692 del Código Civil13. 

Asimismo, el mismo cuerpo legal, en su artículo 51014  muestra cómo el Derecho 

de accesión en casos de bienes muebles, está sujeto a los principios de equidad natural. 

Asimismo, el artículo 70415 admite en forma tácita la Teoría de la Imprevisión, 

siendo que la falta de cumplimiento en un acuerdo contractual es la pauta esencial para 

poder exigir responsabilidad al deudor. Por la sola mora del deudor se presenta una 

presunción de culpabilidad sobre el deudor, situación que él mismo debe desvanecer si 

desea verse librado de las consecuencias que acarrea esa responsabilidad que le fue 

impuesta en sus hombros. 

Ahora bien, con respecto de lo anterior, puede preguntarse, específicamente, 

¿cuáles son los daños y perjuicios reclamables a un deudor moroso? En el caso del 

artículo 704 indica en forma indirecta, que, únicamente, se podrá reclamarse al deudor 

                                                                                                                                                                            
privado de una parte de la cosa podrá, según el caso, exigir disminución del precio o resolución del 
contrato.” 
13 Artículo 692 del Código Civil de Costa Rica: 
“En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. En 
este caso la parte que ha cumplido puede exigir el cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con 
daños y perjuicios. (Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 16 del 12 de diciembre de 1887)” 
14 Artículo 510 del Código Civil de Costa Rica:  
“El derecho de accesión cuando tiene por objeto cosas muebles que pertenecen a distintos dueños, está 
sujeto a los principios de equidad natural. Las disposiciones siguientes servirán de norma para la 
resolución de los casos en ellas no previstos.” 
15 Artículo 704 del Código Civil de Costa Rica: 
“En la indemnización de daños y perjuicios sólo se comprenderán los que, como consecuencia inmediata y 
directa de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse” 
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en los casos en los que haya dolo, es decir, no se pueden cobrar los daños y perjuicios 

causados por circunstancias imprevisibles. 

Por otro lado, son varias las legislaciones que tratan en forma aislada la Teoría 

de la Imprevisibilidad, siendo, por ejemplo, el Artículo 17 de la Ley General de 

Concesión de obras públicas con servicios públicos, No. 7762, de 14 abril 1998, dicho 

artículo determina algunos de los derechos del concesionario: 

a. Contar con la ejecución plena del contrato y la 

colaboración de la Administración concedente, para cumplir los objetivos 

del contrato. 

b. Ser resarcido íntegramente por la lesión patrimonial 

causada a la obra o el servicio como consecuencia de la modificación 

impuesta por la Administración concedente, por razones de interés 

público. 

c. Solicitar ante la Administración concedente, la 

modificación de los términos del contrato cuando, por razones ajenas a 

sus obligaciones se afecte el equilibrio económico y financiero previsto 

en él para restablecerlo. 
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Asimismo, el Artículo 18 de la Ley de la Contratación Administrativa, No. 7494 de 

2 de mayo de 1995 establece: 

“Mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Salvo 

cuando se estipulen, expresamente, parámetros distintos en los 

términos del cartel respectivo, en los contratos de obra, servicios y 

suministros, con personas o empresas de la industria de la 

construcción, la Administración reajustará los precios, aumentándolos 

o disminuyéndolos, cuando varíen los costos, directos o indirectos, 

estrictamente relacionados con la obra, el servicio o el suministro, 

mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en los 

índices oficiales de precios y costos, elaborados por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio. 

Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, con 

base en los precios de la oferta y los índices correspondientes al mes 

de la apertura de las ofertas. Para aplicar el reajuste, el contratista 

deberá presentar, en su oferta, un presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que componen su precio, incluyendo un 

desglose de los precios unitarios. La presentación de facturas, por 

avance de obra cada mes, será obligatoria. (Así reformado el párrafo 
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anterior de acuerdo con la anulación parcial ordenada por resolución 

de la Sala Constitucional N° 6432-98 del 04 de setiembre de 1998.) 

En las restantes contrataciones, cuando se produzcan 

variaciones en los costos estrictamente relacionados con el objeto del 

contrato, podrán establecerse los mecanismos necesarios de revisión 

de precios, para mantener el equilibrio económico del contrato. 

Para cumplir con lo estipulado en los párrafos anteriores, en el 

Reglamento de la presente Ley se establecerán los criterios técnicos 

por seguir para garantizar la determinación objetiva del reajuste o la 

revisión de los precios. 

Asimismo, en el cartel de licitación debe establecerse la forma 

de revisar precios y determinar reajustes, así como la referencia al 

reglamento, en cuanto al mecanismo de aplicación. (Así reformado 

este último párrafo por el artículo 1º, inciso d), de la ley Nº 7612 de 22 

de julio de 1996)” 

Por último, el autor Pérez Vargas, expresa cómo nuestro Código Civil no tiene 

una regulación general a favor del principio “Rebus Sic Stantibus”; más bien, como 
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ocurre con el contrato de obras por ajuste o precio alzado, el Código Civil, en el artículo 

1189, se pronuncia en favor del “Pacta sunt Servanda”16. . 

“Esta disposición es excepcional en el Código (“Ius singulare” 

para este contrato), lo cual permite la interpretación de que en los 

demás contratos donde no existe esta prohibición sí está permitido el 

reajuste.”(Pérez Vargas, pág. 259) 

 

 

  

                                                           
16 El Artículo 1189 del Código Civil de Costa Rica indica: 
“El arquitecto o empresario que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de un edificio, en vista 
de un plano convenido con el propietario, no puede pedir aumento de precio, aunque se haya aumentado 
el de los jornales o materiales, y aunque se haya hecho algún cambio o aumento en el plano, si no ha sido 
autorizado por escrito y por un precio convenido con el propietario” 
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CAPÍTULO II: CORRIENTES DOCTRINARIAS REFERENTES AL PRINCIPIO DE REBUS SIC 

STANTIBUS 

CORRIENTE OPOSITORA A LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN 

 Indica la autora Ugalde Bolaños que son varias las corrientes doctrinarias 

que se manifiestan en contra de la Teoría de la Imprevisión. A continuación, sus 

argumentos: 

1. Que la cláusula Rebus Sic Stantibus no representa un cumplimiento contractual 

en sentido estricto. 

Esto por cuanto la voluntad de las partes contratantes en todos los casos 

siempre es el deseo de que la obligación se cumpla, cualesquiera que puedan ser las 

dificultades que se presenten para hacerla efectiva. Esto siempre exceptuando el caso 

de la imposibilidad absoluta u objetiva, por cuanto en esos casos no se puede satisfacer 

la prestación convenida de acuerdo con el artículos 830 a 834 del Código Civil17. Sin 

                                                           
17Artículo 830 del Código Civil: Se extingue la obligación cuando perece la cosa cierta y determinada, 
debida pura y simplemente o a término, que era objeto de la obligación, o cuando sale fuera del comercio 
de los hombres, o se pierde de modo que se ignore absolutamente su paradero.  
Artículo 831 del Código Civil: Para que esa pérdida produzca la extinción de la obligación, es necesario: 
1.- Que la pérdida haya acaecido por caso fortuito, sin que haya mediado hecho o culpa del deudor, o de 
las personas de quienes es responsable. 
2.- Que el deudor no esté constituido en mora.  
3.- Que no sea responsable de casos fortuitos.  
4.- Que no sea deudor de la cosa a consecuencia de un robo.  
Artículo 832 del Código Civil: Si la pérdida de la cosa se verifica en uno de los casos del artículo anterior, 
la obligación primitiva se convierte en una de daños y perjuicios; pero si el deudor fuere responsable de la 
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embargo, esta corriente doctrinaria se encuentra equivocada, por cuanto parte de una 

premisa que es imposible determinar con certeza, realizando una interpretación 

subjetiva al indicar que los contratantes dan por sentado que en todo momento, en 

toda obligación y que en todo contrato las partes, únicamente, persiguen un único fin, 

el cual es que se cumpla la obligación cualesquiera que sean las circunstancias. Sin 

embargo, es correcto indicar, en este caso, que el deseo de las partes es desconocido 

por personas ajenas al contrato, además de que la Teoría de la Imprevisión tiene como 

fin subsanar una situación ajena a las partes contratantes buscando una solución que 

logre beneficiar a ambos. 

“Este argumento es a todas luces ilógico: las partes que forman 

el contrato, jamás habrían querido obligarse en su propia contra, en 

perjuicio notorio de sus intereses 'Nadie – decían los canonistas- se 

obliga para arruinarse'. Y así es efectivamente. Sólo una persona que 

no esté en su sano juicio podría querer cumplir una obligación que no 

ha previsto, porque es imposible hacerlo. Cada quien se obliga a lo que 

conoce y por eso acepta el compromiso. Obligarse a lo desconocido o 

                                                                                                                                                                            
cosa por motivo de robo, no podrá eximirse de ellos, aunque demostrare que la cosa habría perecido del 
mismo modo en poder del acreedor. 
Artículo 833 del Código Civil: Cuando la obligación de dar un cuerpo cierto y determinado, proveniente 
de un contrato sinalagmático, se extingue con relación al deudor por la pérdida fortuita de ese cuerpo, la 
obligación correlativa de la otra parte no deja por eso de subsistir.  
Artículo 834 del Código Civil: Las obligaciones recíprocas provenientes de un convenio que tenga por 
objeto procurar el goce de un derecho personal, o cumplir un hecho, o abstenerse de él, quedan sin 
efecto si acaece un obstáculo que haga imposible la ejecución de un modo absoluto y perpetuo. 
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asumir todas las consecuencias que sobrevengan, cualesquiera que 

estas fueren, no es otra cosa que un completo absurdo.”(Ugalde 

Bolaños, 1967, pág. 13) 

 

2. Que existe pugna entre el fundamento de la Cláusula Rebus Sic Stantibus y el 

principio de Pacta Sunt Servanda 

Este es uno de los argumentos que más peso sostiene en contra de la Teoría de la 

Imprevisión, por cuanto el principio de Pacta Sunt Servanda es el que consagra la fuerza 

de ley de los contratos, mismo que se encuentra, con algunas variantes, en casi todas 

las legislaciones civiles del mundo, por lo que la afirmación de que “el contrato es ley 

entre las partes” establece los cimientos de toda la regulación comercial. 

Más adelante se va a tocar esta tesis a fondo, porque es la que se ocupa en este 

trabajo, sin embargo, es importante un adelanto al indicar que ambas teorías, lejos de 

oponerse una contra la otra, se complementan. 

 

3. Que en el Artículo 633 del Código Civil de Costa Rica no se ha contemplado, 

como causa de extinción de obligaciones el excesivo costo o la extrema 

dificultad que represente cumplir con lo pactado.  
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El artículo 633 del Código Civil contempla lo siguiente: 

“Las obligaciones se extinguen: por el pago, por la 

compensación, por la novación, por la remisión, por la confusión, por 

el evento de un obstáculo que haga imposible su cumplimiento, por la 

anulación o rescisión y por la prescripción.” 

En otras palabras, el Artículo citado supra, únicamente contempla la 

eventualidad de que un obstáculo haga que se vuelva imposible cumplir con la 

obligación, extinguiendo ésta. Es decir, que se presente una imposibilidad absoluta y 

objetiva de cumplir con la obligación. 

Sin embargo, respecto de esta afirmación se pueden establecer varios 

argumentos que lo refutan, en primer lugar, lo plasmado en el Artículo 633 no es 

taxativo, es decir, no se puede afirmar que las únicas causas de extinción de 

obligaciones sean el pago, la compensación, la novación, la remisión, la confusión, el 

evento de un obstáculo que haga imposible su cumplimiento, la anulación o rescisión y 

la prescripción. Afirmar esto sería dejar de lado las causas de extinción de obligaciones 

contempladas en los artículos 358 y 1278 del mismo cuerpo legal18, mismos que 

                                                           
18Artículo 358 del Código Civil: El usufructo concluye:  
1.- Por dejar de existir el usufructuario.  
2.- Por el no uso de la cosa usufructuada durante el tiempo necesario para prescribir.  
3.- Por pérdida total de la cosa en que recae el derecho. 
Artículo 1278 del Código Civil: El mandato termina:  
1.- Por el desempeño del negocio para que fue constituido.  
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refieren que la causa es para extinguir el contrato de usufructo y el mandato 

respectivamente. Asimismo, indica Ugalde Bolaños, que dicha premisa “tampoco 

incluye la referida disposición a la dación de pago ni al término extintivo como causas de 

conclusión de las obligaciones. Mal podría, entonces, invocarse la taxatividad de tal 

precepto, para aducir que ahí no se comprende la Teoría de la Imprevisión”(Ugalde 

Bolaños, 1967, pág. 16). 

También es importante, en segundo lugar, hacer mención que el estudio de las 

causa de extinción de las obligaciones no se puede hacer en forma aislada, sino que es 

necesario hacer un estudio en forma contextual y enfocándolo a la posición doctrinaria 

y jurisprudencial que prevalece en el Derecho actual. 

 

4. Otra de las premisas que se sostiene en contra de la Teoría de la Imprevisión, es 

la que indica que todas las disposiciones en las que se fundamenta el principio 

de Rebus Sic Stantibus tienen un origen romano, lo que hace imposible que 

dicha teoría tenga asidero en ellas. Siendo que los romanos únicamente 

                                                                                                                                                                            
2.- Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del 
mandato.  
3.- Por la revocación del mandato.  
4.- Por la renuncia del mandatario.  
5.- Por la muerte del mandante o mandatario.  
6.- Por la quiebra o concurso del uno o del otro.  
7.- Por la interdicción del uno o el otro.  
8.- Por la cesación de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio y por razón de 
ellas. 
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desarrollaron en este punto la imposibilidad objetiva y absoluta del 

cumplimiento de la obligación. 

Sin embargo, señala la autora Ugalde Bolaños que los romanos no 

desconocieron la Imprevisión como causa de extinción de las obligaciones, sino que la 

regularon en la forma como hoy se conoce ésta, siendo que los mismos romanos fueron 

los que iniciaron a regularla, tal y como se expresó anteriormente. 

 

5. La Imprevisión, además de ser peligrosa, no se concilia con las necesidades del 

tráfico, por cuanto confiere al Juez poderes ilimitados y discrecionales para 

apreciar situaciones y circunstancias de carácter impreciso y oscuro.  

Se indica que esta intervención judicial es sumamente peligrosa, por cuanto las 

partes que se obligan mediante contrato lo hacen siempre para obtener alguna ventaja 

de la prestación, y sólo debería incumplirse, en la actualidad, en los casos que 

expresamente los determine la ley, siendo que esta intromisión del juzgador permitiría 

que las partes, en forma dolosa, adujeran una serie de justificaciones y excusas para 

incumplir con el contrato, provocando así, confusión para el desarrollo de la actividad 

económica. 
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Al respecto indica Gutiérrez lo siguiente: 

“Nada nuevo es que la concepción mecánica autómata del juez 

en las relaciones jurídicas, ha caído en el más completo desprestigio y 

se haya en la actualidad substituida por la función más realista y 

dinámica del juzgador. El juez debe realizar un papel mucho más 

activo en los casos que juzga, debe apreciar las vivencias de la 

persona, las causas subjetivas y objetivas de las partes, e informarse 

hasta la saciedad del caso que va a fallar”(Gutiérrez, 1964, pág. 220). 

De esta afirmación se puede hacer hincapié en el hecho de que el Juez es una 

parte fundamental en los conflictos formados por relaciones contractuales, siendo que 

es el encargado de aportar flexibilidad y dinamismo a las relaciones contractuales, debe 

analizar el conflicto en concreto, cada situación por separado y determinar qué fallar en 

cada caso. 

 Esta teoría no puede estar más alejada de la realidad, siendo que es la situación 

actual de las relaciones jurídico-comerciales que requiere que principios como la Teoría 

de la Imprevisión vengan a dar protección a las partes en sus vinculaciones jurídicas. 

Por último, en lo que respecta de la posibilidad de que una de las partes 

manifieste tener una excusa justificable con el fin de, dolosamente, extinguir la relación 

contractual para un beneficio propio; se puede afirmar que del mismo modo las partes 
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pueden intentar aplicar principios como Fuerza Mayor, Caso Fortuito, nulidades 

inexistentes, imposibilidades de cumplimiento, y así una serie de formas para evadir la 

responsabilidad de recaer en el mismo de cumplir con la obligación pactada. 

 En estos casos, es criterio del juzgador quien debe determinar si los 

presupuestos que plantea la parte, aduciendo que las circunstancias del contrato han 

variado, y solicitando que se modifique o se extinga el contrato, con base en el principio 

Rebús Sic Stantibus; son los correctos y fallar conforme a Derecho. 
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TEORÍAS QUE JUSTIFICAN EL PRINCIPIO REBUS SIC STANTIBUS 

TEORÍA DE LA BUENA FE EN LAS RELACIONES CONTRACTUALES 

De acuerdo con Mosset, la Buena Fe es un principio general del Derecho, “que 

apunta a consagrar los valores más elevados de la escala axiológica: justicia, equidad, 

seguridad, solidaridad. No es un principio que se desprende, necesariamente, del 

sistema positivo consagrado en un ordenamiento dado, sino que se ubica fuera del 

mismo, por encima, iluminándolo, informándolo, integrándolo, posibilitando la 

averiguación del sentido y del alcance de las normas”(Mosset I, 1995, pág. 2) . 

Por su parte, el autor Larenz, indica que el principio de la Buena Fe significa que 

cada una de las partes “debe guardar fidelidad a la palabra dada y no defraudar la 

confianza o abusar de ella, ya que ésta forma la base indispensable de todas las 

relaciones humanas; supone el conducirse como cabría esperar de cuantos con 

pensamiento honrado intervienen en el tráfico como contratantes o participando en él 

en virtud de otros vínculos jurídicos”(Larenz, Derecho de las obligaciones, 1958, pág. 

142) 

Asimismo, la autora Letelier, indica al respecto que “Cuando la ley habla de 

Buena Fe se refiere a un concepto y a un criterio valorativo que no está forjado por el 

derecho, sino que el derecho lo asume y recibe de la conciencia ética de la sociedad, 

para lo que está llamado a velar”(Letelier, 1980, pág. 74) 
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Es muy difícil abarcar la Buena Fe en un solo concepto, sin embargo, Fueyo nos 

resume este principio al mencionar que “en la acepción más amplia, válida a todas las 

aplicaciones de la Buena Fe en el derecho, Buena Fe significa rectitud y honradez que 

conducen naturalmente a la confianza (...) La Buena Fe implica confianza, seguridad y 

honorabilidad basadas en ella, por lo que se refiere, sobre todo, a la palabra dada. La 

voz fe, fidelidad, quiere decir que cada una de las partes se entrega confiadamente en la 

conducta leal de la otra en el cumplimiento de sus obligaciones, fiando que ésta no la 

engañará”(Fueyo Laneri, 1958, pág. 98). 

La Buena Fe tiene dos aspectos importantes: 

1. La Buena Fe Objetiva, misma que se manifiesta a través de la norma. Ésta se 

manifiesta “como un dato de ordenación natural que sirve para completar el 

ordenamiento haciendo a una norma flexible o corrigiéndola de un resultado 

que, de no aplicarse al principio, sería contrario a la equidad”(Letelier, 1980, 

pág. 79) .  

La Buena Fe objetiva se presenta como norma dispositiva, es decir, prescribe la 

realización de una determinada conducta, conforme con un principio general del 

Derecho, que consiste en actuar en la vida jurídica en forma honrada, leal y justa. Indica 

al respecto López Santamaría: 
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“La regla o principio de la Buena Fe objetiva impone a los 

contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus 

relaciones mutuas, desde el inicio de los tratos preliminares y hasta 

momentos incluso ulteriores a la terminación del contrato”(López 

Santamaría, 1978, pág. 395) 

Asimismo se puede indicar que en lo que respecta de la Buena Fe Objetiva, no 

tiene importancia las intenciones, creencia o filosofía de la persona en el momento de 

actuar, sino que  lo que se requiere es que el sujeto actúe conforme con este principio 

general.  

 

2. La Buena Fe Subjetiva, misma que se manifiesta como facultad, “es la 

creencia que, por efecto de un error excusable, tiene la persona de que su 

conducta no peca contra el Derecho”(López Santamaría, 1978, pág. 392). 

 Por su parte, Letelier indica que la Buena Fe Subjetiva “Se refiere a la correcta 

situación del sujeto dentro de la relación jurídica, no al contenido o a los efectos de la 

relación misma. (....) Requiere este aspecto de la Buena Fe un estado de conciencia, 

consistente en la creencia de estar obrando bien, conforme a derecho y dentro de los 

límites de la juridicidad; no se requiere que la actitud del sujeto se encuadre realmente 

dentro de los límites legales, sino que, lo determinante, es la convicción del sujeto en el 
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sentido de encontrarse actuando legítimamente, imprimiendo así corrección a su 

conducta, y derivando por lo tanto para él, la protección del derecho”(Letelier, 1980, 

pág. 76) . El campo de aplicación propio de la Buena Fe subjetiva son los derechos 

reales, sin perjuicio que puede manifestarse en otros campos, como el derecho de las 

obligaciones 

De acuerdo con el autor Espert, la Buena Fe se encuentra presente en todas las 

fases del contrato, desde la fase precontractual, donde las partes discuten las pautas de 

la obligación, imponiendo deberes, e informando las condiciones de cada una de las 

partes, esto para tener conocimiento de la situación real de cada una de ellas. Pero 

también, se encuentra presente luego de la conclusión del contrato, cuando está sujeto 

a una condición, consistente en mantener una conducta leal y respetuosa frente a la 

legítima espera de la otra parte; también se puede encontrar luego de perfeccionado el 

contrato, manifestada mediante una actitud de cooperación para lograr el interés de la 

otra parte y por último, se puede decir que se logra encontrar en el momento cuando 

se valora el interés del acreedor, para saber si éste fue totalmente satisfecho o no, y en 

qué forma puede satisfacerse en caso que no se haya producido.(Espert, 1968, pág. 

123) 

Es así como se puede afirmar que la Buena Fe abarca cada una de las fases a lo 

largo de la contratación, afectando, tanto al contrato en sí como también a sus partes, 
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al efecto señala Luzzatto (citado por Fueyo) que “ la Buena Fe es el alma de los 

negocios, es aquella fuerza benéfica, que previene las dificultades, o bien las allana, que 

representa el equilibrio entre los intereses opuestos, que proviene de los mejores 

sentimientos del espíritu humano, sentimientos que después se difunden y se refuerzan 

con el mismo principio de la Buena Fe”(Fueyo Laneri, 1958, pág. 99).  

Por otro lado, el autor Espert nos menciona, citando a De los Mozos, que la 

Buena Fe “integra el negocio en todo aquello que la voluntad contractual no ha previsto 

o podido prever, dado la limitación de la mente humana para adivinar el a veces insólito 

acaecer de la vida (…) Y sirve para corregir el contenido del negocio, sobre todo en fase 

de cumplimiento, para atenuar las consecuencias de injusticia que podrían derivarse de 

un mantenimiento rígido de los términos en que fue celebrado, cuando acontecimientos 

posteriores e imprevistos aconsejan romper la rigidez de sus términos”(Espert, 1968, 

pág. 125).  

 

 

 

Por otra parte, el autor Karl Larenz indica lo siguiente al respecto: 
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“el principio de la Buena Fe desarrolla su fuerza en una triple 

dirección: En primer lugar, se dirige al deudor, con el mandato de 

cumplir su obligación, ateniéndose no sólo a la letra, sino también, 

al espíritu de la relación obligatoria correspondiente (...) y en la 

forma que el acreedor puede razonablemente esperar de él. En 

segundo lugar, se dirige al acreedor, con el mandato de ejercitar el 

derecho que le corresponde, actuando, según la confianza 

depositada por la otra parte y la consideración altruista que esta 

parte pueda pretender, según la clase de vinculación especial 

existente. En tercer lugar, se dirige a todos los participantes en la 

relación jurídica en cuestión, con el mandato de conducirse como 

corresponda en general al sentido y finalidad de esta especial 

vinculación y a una conciencia honrada”(Larenz, Derecho de las 

obligaciones, 1958, pág. 148) 

Con fundamento en lo anterior, es que se puede afirmar que la Buena Fe debe 

estar desde las tratativas preliminares al contrato, en el momento cuando se celebra el 

contrato, cuando se perfecciona éste, su ejecución y cumplimiento. De esta forma, 

cualquiera de las partes pueden exigir que la prestación no se cumpla de una forma en 

que quede por debajo de lo que la Buena Fe exige y, por otra parte, no puede exigir 

más cuando el deudor realice lo que la equidad y la Buena Fe le exijan.  
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Es a partir de esta premisa que se puede encontrar a la Buena Fe como 

fundamento de la Teoría de la Imprevisión, siendo que es posible que eventualmente 

suceda que, producto de acontecimientos imprevisibles, las prestaciones de un 

contrato se tornen excesivamente onerosas, de manera que su cumplimiento provoque 

un grave perjuicio a uno de los contratantes y un enriquecimiento excesivo al otro. 

Siendo que aquel que resulte ilegítimamente beneficiado con este acontecimiento 

imprevisto, exige a pesar de esto el cumplimiento del contrato, incurriría en una 

flagrante violación al principio de la Buena Fe.  

Al respecto, autores como Planiol y Ripert (citados por Letelier) han sostenido 

que “si la Buena Fe impone no engañar al co-contratante, también obliga a no 

enriquecerse con sus perjuicios si, por circunstancias imprevistas, el contrato se 

convierte en algo muy distinto de lo que habían pretendido hacer ambas 

partes”(Letelier, 1980, pág. 34).  

Es así como se puede afirmar que la Buena Fe puede operar como una norma 

supletoria, que pretende corregir injusticias que se puedan llegar a generar al exigir el 

cumplimiento de obligaciones que se hayan tornado excesivamente onerosas para una 

de las partes. Con este fin, la Buena Fe “constituye un módulo o patrón, que solamente 

nos indica una orientación para la determinación última de lo que es y no es exigible en 

las circunstancias que ofrece el caso (...) Mediante este módulo o patrón se llega a un 
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juicio valorativo, considerando en cada supuesto las circunstancias concurrentes, como 

las de momento y lugar, y otras”(Fueyo Laneri, 1958, pág. 100).  

Tal y como se indicó antes, para lograr determinar ese juicio valorativo que 

señala Fueyo, no es posible aplicar un criterio subjetivo de alguna de las partes 

contratantes, sino que es necesario, según Larenz (citado por Fueyo), “el pensamiento 

de un intérprete justo y equitativo, ajustándose la sentencia judicial a las exigencias 

generalmente vigentes de la justicia, al criterio reflejado en la conciencia jurídica del 

pueblo o en el sector social al que correspondan los participantes, en la medida que 

todo ello no se contradiga a las exigencias y al contenido objetivo de los valores 

representativos de fidelidad y confianza”(Fueyo Laneri, 1958, pág. 100).  

Para el autor Alsina Atienza (citado por Cardini), el principio de la Buena Fe es la 

única base de la Teoría de la Imprevisión, éste sostiene que “el deudor estuvo en su 

derecho al entender obligarse con el alcance que atribuían a su declaración de voluntad 

esas circunstancias (las circunstancias ambientes que existían en el momento de 

contratar o las que previsiblemente podrían sobrevenir). El acreedor no lo estuvo en 

cambio sí creyó en un alcance diverso por la sencilla razón que nadie contrata para 

arruinarse (…) la voluntad presunta juega pues su papel en esta materia pero limitada o 

condicionada por la juiciosa apreciación de las circunstancias ambientales; más que 

voluntad presunta es voluntad aparente que induce a suponer un alcance aparente en 
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las obligaciones contraídas. Quien interpreta torpemente el alcance de una declaración 

de la voluntad debe sufrir las consecuencias”(Cardini, 1961, pág. 199).  

De acuerdo con Ugalde Bolaños, se requiere fijar el alcance que tiene el principio 

de Buena Fe, siendo que de acuerdo con ella 

“La Buena Fe es un concepto relativo, implica un juicio 

valorativo respecto de una persona. No obstante, se pueden señalar 

algunos elementos que configuran esta nota esencial en los contratos. 

Requiere las siguientes características: 

a. Que concurra, tanto en el acreedor como en el deudor. 

b. Implica la obligación de conducirse de un modo 

correcto, generalmente aceptado por los demás y que se demuestre 

que se procede honradamente. 

c. Debe persistir, tanto en la celebración como en la 

ejecución del contrato y no circunscribirse a la letra del pacto 

d. Por regla general la ley la presume, salvo en casos de 

excepción (Artículo 284, 285, 286, 327, 333, 853 a 856 del Código 

Civil19) 

                                                           
19 ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL DE COSTA RICA: 
ARTÍCULO 284.- Para que la posesión por más de un año confiera el derecho de poseer, es necesario que 
dicha posesión sea de Buena Fe. 
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e. En ocasiones, la Buena Fe exige que se ignore un hecho 

determinado (Buena Fe-Probidad), en otras que se crea algo (Buena 

Fe-Creencia).”(Ugalde Bolaños, 1967, págs. 33-34) 

 

TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES: 

Esta teoría consiste básicamente en que, en los casos de los contratos onerosos 

conmutativos, las prestaciones de las partes se miran como equivalentes es en el 

momento de contratar, y esta equivalencia debe mantenerse durante toda la vida del 

contrato. 

                                                                                                                                                                            
ARTÍCULO 285.- En todos los casos en que la ley exige posesión de Buena Fe, se considera poseedor de 
Buena Fe al que en el acto de la toma de posesión creía tener el derecho de poseer. Si había motivo 
suficiente para que dudará corresponderle tal derecho, no se le debe considerar como poseedor de 
Buena Fe; pero si la posesión fuere de Buena Fe en su principio, no pierde ese carácter por el solo hecho 
de que el poseedor dude posteriormente de la legitimidad de su derecho. Cesa de ser de Buena Fe la 
posesión en el momento de adquirir la certidumbre de que se posee indebidamente, y cesa también 
desde la notificación de la demanda en que otro reclame el derecho de poseer.  
ARTÍCULO 286.- En caso de duda, se presume de Buena Fe la posesión. 
ARTÍCULO 327.- El poseedor de Buena Fe que deba restituir alguna cosa, no estará obligado a pagar 
daños y perjuicios ni a devolver los frutos que hubiere percibido antes de la notificación de la demanda ni 
a responder de los deterioros que sin su culpa hubieren sobrevenido a la cosa. 
ARTÍCULO 333.- El que después de contestada la demanda se hubiere puesto por su culpa en la 
incapacidad de restituir la cosa, se considerará para los efectos de la restitución e indemnización como 
poseedor de mala fe. 
ARTÍCULO 853.- Por prescripción positiva se adquiere la propiedad de una cosa. Para la prescripción 
positiva se requieren las condiciones siguientes: Título traslativo de dominio. Buena fe. Posesión. 
ARTÍCULO 854.- El que alegue la prescripción está obligado a probar el justo título, salvo que se trate de 
servidumbres, del derecho de poseer, o de muebles, en cuyos casos, el hecho de la posesión hace 
presumir el título, mientras no pruebe lo contrario.  
ARTÍCULO 855.- La Buena Fe debe durar todo el tiempo de la posesión.  
ARTÍCULO 856.- La posesión ha de ser en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. 
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La corriente doctrinaria que visualiza este principio como fundamento de la 

teoría de la imprevisión, indica al respecto que “si el estado de cosas contemporáneo a 

la celebración del contrato cambia brusca e imprevisiblemente, produciendo un 

trastorno general, uno de los contratantes quedará en situación privilegiada a expensas 

del otro; uno de ellos dejará de percibir todas las ventajas que tuvo en vista y que lo 

movieron a celebrarlo, desapareciendo así el fundamento, el móvil que las partes 

tuvieron presentes al contratar. ¿No será justo, en este caso, revisar el contrato o librar 

a la parte lesionada?”(De la Maza, 1933, pág. 109).  

Por su parte, Urrejola Scolari, sostiene que “al verificarse por efecto de todo 

cambio imprevisto una alteración permanente en el estado de hecho que produzca un 

desequilibrio en el vínculo creado, el contrato se hace resoluble, ya que se alteró la 

relación de correspectividad entre los contratantes. Por razones de equidad y justicia 

distributiva, debe restablecerse el equilibrio del contrato buscando la utilidad común 

que dio origen a la celebración y ejecución de éste. Esta es una tarea que le corresponde 

a la ley y para que la aplique el juez”(Urrejola Scolari, 2003, pág. 91) 

Continúa la autora indicando que se requiere que los intereses de las partes 

sean equitativos, y deben permanecer de este modo, según las circunstancias; siendo 

que sería injusto tomar en cuenta los intereses de las partes contratantes, únicamente, 
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en el momento cuando nace la obligación, siendo que dichos intereses pueden variar 

producto de modificaciones de las circunstancias.  

La doctrina al respecto indica que para que prevalezcan en forma equitativa de 

acuerdo con las circunstancias, “se logra indemnizando a la parte lesionada en una 

rescisión por novedad en las circunstancias. También, en virtud del equilibrio de 

intereses, el deudor no puede renunciar a que el acreedor se preste a elevar 

proporcionalmente su contraprestación ante la nueva situación dineraria”(Lluis & Brusi , 

1957, pág. 22). 

En este sentido, se puede afirmar que en los contratos de tracto sucesivo debe 

estar implícito el elemento de la equivalencia, siendo que el equilibrio aportado por 

este principio, debe ser exigido desde el momento cuando se celebra el contrato y 

hasta el momento cuando se cumplen con las prestaciones. Al respecto, Cardini indica 

lo siguiente: 

“equivalencia económica de las prestaciones es la base del 

consentimiento: al contratar las partes han calculado la posibilidad de 

ganar o de perder basadas en el estado de cosas existente y la 

equivalencia es así valuada por las partes de acuerdo a sus previsiones 

realizándose así lo que él llama equilibrio provisional”(Cardini, 1961, 

pág. 215) 
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Esta postura ha sido fuertemente criticada, por cuanto, si bien es cierto, las 

partes calculan sus posibilidades de obtener un beneficio dentro de una relación 

contractual, pero no se realiza una relación contractual con el fin de que ésta resulte en 

un perjuicio para la parte contratante. Con respecto de esto el autor Heredia y Castaño 

considera lo siguiente: 

“(…) si bien el admitir la posibilidad de una rescisión de los 

contratos quebrante inevitablemente la confianza, sin la que no puede 

existir el comercio jurídico, estas fatales consecuencias se pueden 

atenuar permitiendo a la parte a quien se impone la restricción, la 

seguridad de que su confianza no ha de acarrearle ninguna pérdida 

positiva”(Heredia y Castaño, 1956, pág. 327) 

Para los efectos, indica Ugalde Bolaños que en todos los contratos debe 

mantenerse el estado de hecho que existió al tiempo cuando se celebró éste, siendo 

que si, posteriormente, este estado sufre una modificación, producto del nacimiento de 

una circunstancia notoriamente imprevista y sorpresiva, esta alteración en las 

circunstancias debe repercutir en forma directa en la obligación, acomodándola a su 

nuevo estado. Sin embargo, en los casos en los que no se quiera adecuar la obligación 

contraída a las circunstancias, por parte del que se encuentra mayormente perjudicado 
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por el cambio de estado de hechos; se debe permitir una resolución equitativa del 

contrato.(Ugalde Bolaños, 1967, págs. 20-21) 

A los efectos, Krückmann señala que es necesario que los intereses de las partes 

sean equitativos, y deben permanecer de este modo, según las circunstancias; 

considera injusto tener en cuenta sólo los intereses en el momento del nacimiento de la 

obligación y no aquellos que acompañan a las modificaciones de las circunstancias. 

Asimismo, Lenel considera que el “equilibrio de los intereses” es la teoría que sirve para 

solucionar el problema de alteración en las circunstancias, en los contratos 

conmutativos de ejecución diferida o de tracto sucesivo.(Giorgi, 1910, pág. 216) 

Luego de analizar la doctrina, se puede afirmar que ésta parte de una absoluta 

objetividad de la relación jurídico contractual, en otras palabras, las partes a la hora de 

contratar, presuponen la reciprocidad de una prestación equitativa, pero desde ninguna 

circunstancia se admite la posibilidad de que una de las partes contratantes se 

aproveche de un suceso que le otorgue un beneficio injusto en detrimento de la otra 

parte. Asimismo, hay que agregar que, el equilibrio de las prestaciones, por sí solo, no 

basta para fundamentar la Teoría de la Imprevisión. Se puede plantear que la revisión 

de un contrato sea consecuencia de un desequilibrio en las prestaciones, producido por 

una alteración en las circunstancias, pero se fundamenta en nociones de justicia y 

equidad.  
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TEORÍA DE LA FUERZA MAYOR Y EL CASO FORTUITO 

En primer lugar, es menester diferenciar el Caso Fortuito de la Fuerza Mayor, 

siendo que al respecto, El Tribunal Contencioso Administrativo, mediante Sentencia 

319-2001 de las once horas con cero minutos del doce de octubre de dos mil uno,  se 

pronunció: 

“El recurso de la accionada se centra fundamentalmente en 

alegar que existió una situación de fuerza mayor, en la producción de 

los daños que el demandante reclama, por lo que hay una causa legal 

que la libera de la responsabilidad que se le impone. Al efecto se debe 

analizar que el artículo 190 de la Ley General de Administración 

Pública establece que la Administración Pública responde por los 

daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o 

anormal, "salvo fuerza mayor", culpa de la víctima o hecho de un 

tercero.- Ahora bien, la cuestión esta entonces en determinar si tal es 

el caso, para lo cual se debe concretar en qué consiste este concepto. 

Al efecto la doctrina no siempre es clara en cuanto a su definición, lo 

mismo que en cuanto a la distinción con el de caso fortuito; sin 

embargo hay dos propuestas admitidas por la generalidad, al efecto 
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cabe citar: "Atendiendo el origen del evento: la fuerza mayor se 

debería a un hecho de la naturaleza, mientras que en 

el caso fortuito se trataría de un hecho humano (Bosari y Longo, 

citados por Soto Nieto). Atendiendo el grado de imprevisibilidad o 

inevitabilidad del evento: el caso fortuito es un evento previsible, aun 

utilizando una conducta diligente -si pudiera haberse previsto sería 

inevitable-; la fuerza mayor, por el contrario, es un evento que, aun 

cuando pudiera preverse es inevitable (en esta línea, por ejemplo 

Goldschmith, Windscheid)… Atendiendo a la esfera en que tiene lugar 

el evento, criterio más objetivo, propuesto entre otros por Josserand: si 

el acontecimiento tiene lugar, se origina, en la empresa o círculo 

afectado, estaríamos en presencia de un caso fortuito. Si el 

acontecimiento se origina fuera de la empresa o círculo afectado, con 

violencia tal que, considerado objetivamente, queda fuera de los 

casos fortuitos que deban preverse en el curso ordinario de la vida, 

estaríamos en presencia de la fuerza mayor." {V. ROGEL VIDE, Carlos, 

La responsabilidad civil extracontractual en el Derecho España., 

Editorial Civitas S.A., 1977, Pag.79; citado por PÉREZ P., Víctor, 

Principios de Responsabilidad Civil extracontractual, Departamento de 

Publicaciones del I.N.S., 1984, págs. 89-90}.- "El caso fortuito, a 
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diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su 

inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la imprevisibilidad; 

por esta razón es determinante que el sujeto, antes de la producción 

del acontecimiento haya actuado con diligencia; para determinar la 

previsibilidad debe tomarse en cuenta la diligencia del buen padre de 

familia. Se ha dicho que, si a pesar de darse tal diligencia, el evento 

sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia del caso fortuito..." 

{PÉREZ P., Víctor, ibídem, pág. 106}.- A su vez, y dentro del marco del 

Derecho Administrativo, se ha resumido el concepto así: "Pues bien, a 

los efectos de la doctrina del riesgo, caso fortuito se define, 

justamente, por contraposición a la vis maior y se caracteriza por dos 

notas esenciales, la indeterminación y la interioridad, cuyos contrarios, 

la determinación irresistible y la exterioridad, singularizan a 

aquélla…Estos dos elementos faltan, por el contrario, en la fuerza 

mayor, que, como ya hemos notado, se caracteriza por sus contrarios 

identificándose con una causa extraña, exterior por relación al objeto 

dañoso y a sus riesgos propios, ordinariamente imprevisible en su 

producción y, en todo caso, absolutamente irresistible, aún en el 

supuesto de que hubiera podido ser prevista (cui humana infirmintas 

resistere non potest)".- [GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, 
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Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial 

Civitas, Madrid-1980; Pág. 351] Considerando tal referencia, se 

concluye con que la fuerza mayor es previsible pero inevitable y 

responde a hechos de la naturaleza, en tanto que el caso fortuito es 

imprevisible pero evitable y se debe a hechos de carácter 

humano”(subrayado no es del original).- 

Ahora bien, en la materia que se ocupa, se puede decir que la doctrina considera 

que la imposibilidad que exime de responsabilidad al deudor no es sólo aquella 

absoluta y objetiva, sino también, la subjetiva e, incluso, aquella relativa. Un requisito 

necesario para que un hecho constituya caso fortuito o fuerza mayor consiste en que 

este hecho sea insuperable, haciendo absolutamente imposible el cumplimiento de la 

obligación (imposibilidad objetiva y absoluta).  

A los efectos, expone la autora Urrejola Scolari que la corriente doctrinaria que 

respalda esta teoría, extiende la noción de caso fortuito, y considera como 

imposibilidad liberadora de responsabilidad a aquella subjetiva, en otras palabras, la 

imposibilidad que se presenta sólo subsiste para el obligado, lo cual no impide que 

otras partes en la relación contractual estén en la posibilidad de cumplir con dicha 

obligación; pero además, esta teoría se extiende, también, a la imposibilidad relativa, es 
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decir, a aquel impedimento que es posible vencer, pero que exige un esfuerzo y 

diligencia superior a lo que se pactó.(Urrejola Scolari, 2003, pág. 101) 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que es al deudor, a quien se le ha 

hecho más onerosa la obligación por acontecimientos sobrevinientes, que se le 

considera como víctima de caso fortuito o fuerza mayor, pudiendo así exonerarse a éste 

de responsabilidad en caso de que resulte, de esas circunstancias sobrevinientes, 

imposible cumplir con la obligación pactada.  

Sin embargo, esta posición que expone Urrejola es insostenible para la mayoría 

de la doctrina, por cuanto tiende a destruir la esencia del Caso Fortuito, mismo que 

supone una imposibilidad absoluta de poder ejecutar el contrato. Además, se puede 

afirmar que esta teoría atenta contra la seguridad en la contratación, pues dependerá 

de la situación personal del deudor, en el momento cuando se le exige el cumplimiento, 

el que el contrato produzca o no sus efectos. 

La autora Ugalde Bolaños, por su parte, indica que se presenta en los casos en 

los que la prestación, por circunstancias imprevistas para las partes, se ha vuelto 

demasiado onerosa o difícil de llevar a cabo su cumplimiento. En estos casos, la 

prestación deja de ser subjetiva, por cuanto para el contratante ha surgido un nuevo 

estado de las cosas, situación que es enteramente objetiva. Señala que esta postura no 

se puede subestimar, por cuanto en el momento cuando se celebra el contrato, la 
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prestación a la que se obliga la parte contratante era evidentemente posible de llevar a 

cabo; sin embargo, la posterior concurrencia de circunstancias imprevistas son las que 

ocasionan que la obligación se vuelva irrealizable, siendo que es esa imposibilidad la 

que proviene de un estado objetivo que sorpresivamente impide el cumplimiento del 

acuerdo. (Ugalde Bolaños, 1967, págs. 34-35) 

 

Diferencias del Caso Fortuito y Fuerza Mayor con la Teoría de la Imprevisión: 

Una vez que se logra establecer los elementos que se requieren para que se 

configure el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor, se puede analizar las diferencias con la 

Teoría de la Imprevisión de acuerdo con Flah y Smayevsky(Flah & Smayevsky, 1989, pág. 

149 y ss): 

1. En atención al elemento objetivo: En el Caso Fortuito, el acontecimiento 

irresistible que se presenta, debe conllevar a que sea material y absolutamente 

imposible llevar a cabo el cumplimiento de la obligación contraída, siendo que 

en estos casos se exige una imposibilidad absoluta. Siendo en el caso de la 

Teoría de la Imprevisión, se debe estar frente a hechos que, sin hacer 

absolutamente imposible el cumplimiento de la obligación contraída, la hagan 

excesivamente onerosa, la dificulten en forma considerable, siendo que la 
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opción de cumplir a cabalidad dicha obligación resulte en un perjuicio excesivo 

para el deudor, por lo que se trata de una imposibilidad relativa.  

 

2. En atención a la naturaleza de los acontecimientos: En este caso, la doctrina ha 

diferenciado ambos principios al indicar que, una vez que se configuran los 

demás requisitos necesarios para el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor, basta con 

que se presente un acontecimiento imprevisto para dar por configurado uno de 

estos principios. Sin embargo, en los casos en los que se está frente al principio 

Rebus Sic Stantibus, es necesario, que se presente un conjunto de hechos, 

siendo más compleja su configuración, por cuanto es necesario inclusive, fuera 

de la concurrencia de los demás requisitos, que estos hechos sobrevinientes 

produzcan una alteración general y grave en las condiciones normales de la vida 

colectiva, en el desarrollo ordinario de los negocios, en las relaciones 

económicas y sociales de toda una categoría de contratantes(De la Maza, 1933, 

pág. 95).  

 

3. En atención al elemento subjetivo: En los casos en los que se está frente a la 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el elemento subjetivo está constituido por la 

ausencia de culpa o dolo por parte del deudor, siendo que se requiere que el 
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hecho sobreviniente deba ser ajeno a su voluntad. En los casos en los que se 

está frente a la Teoría de Imprevisión, se puede decir que no es suficiente con 

que los hechos sobrevinientes sean ajenos a la voluntad del deudor, sino que 

además, este hecho debe ser imprevisible para las partes contratantes.  

 

4. En atención al ámbito de aplicación: El caso fortuito recibe aplicación 

tratándose de todo tipo de obligaciones; la imprevisión, en cambio, se aplica 

tratándose de obligaciones contractuales, de ejecución diferida o de tracto 

sucesivo, discutiéndose su aplicación respecto de las obligaciones legales y 

cuasicontractuales, así como las derivadas de los contratos aleatorios. 

 

5. En atención a los efectos: De acuerdo con la doctrina, el efecto que produce la 

Fuerza Mayor es la posibilidad de eximir de responsabilidad al deudor por la 

inejecución de la obligación, permitiendo que sea excusado de la obligación de 

indemnizar al acreedor del perjuicio sufrido a causa del incumplimiento de la 

obligación contraída. Siendo que en el caso de la Teoría de la Imprevisión, se 

puede afirmar que sólo se atenúa el rigor de los efectos de la obligación; en 

otras palabras, el efecto que ocasiona su aplicación es la revisión de las 

condiciones del vínculo jurídico, así como también, en algunos casos, suspender 
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la ejecución de la obligación o provocar una modificación del contrato(De la 

Maza, 1933, pág. 96).  

 

6. En atención a la intervención del Tribunal: En este momento es importante 

hacer énfasis que en lo que respecta del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la 

intervención del Juez se limita en determinar si se reúnen los requisitos 

necesarios para que el acontecimiento se configure como tal, además de cotejar 

si el deudor se encuentra en capacidad de responder en el caso de que se haya 

configurado el Caso Fortuito, ya sea porque así se hubiere convenido, o bien, 

por disposición de la ley. En los casos en los que se configura el Caso Fortuito, el 

Juez debe proceder a declarar la exención de responsabilidad por parte del 

deudor. Siendo que en los casos en los que se configura la Teoría de la 

Imprevisión, la intervención del juzgador es más amplia, siendo que “Aquí no 

sólo se concreta a determinar si concurren los requisitos para que 

verdaderamente exista y sea aplicable la noción de imprevisión, sino que debe, 

también, determinar, atendiendo a las circunstancias generales que han 

originado su intervención y a las particulares de cada caso, si procede o no la 

revisión de la obligación, si procede solamente una suspensión de la ejecución, o 

si procede la resciliación. Además, en ciertos casos, tendrá que actuar en lo 

referente a las indemnizaciones que se deban. En último término, la amplitud de 
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su intervención depende de los efectos que se atribuyan a la teoría de la 

imprevisión”(De la Maza, 1933, pág. 96). 

 

TEORÍA DEL ESTADO DE NECESIDAD: 

De acuerdo con Ugalde Bolaños, toda persona que celebra un contrato, lo hace 

teniendo en conocimiento previamente, la posibilidad de llevar a cabalidad el 

cumplimiento de éste, siendo que está en condiciones materiales y jurídicas de cumplir 

con la obligación pactada. Esta es la regla general que impera en los negocios jurídicos, 

siendo una excepción particular el hecho de que alguien se obligue en un contrato que 

de antemano sabe que está imposibilitado de cumplir. 

Dicho esto, se puede hacer énfasis en que, en algunas ocasiones, pese a que las 

partes contratantes vislumbraron la posibilidad evidente de cumplir con la obligación, 

puede darse la eventualidad de que en forma abrupta el contrato se convierta en algo 

tan oneroso , que sitúa al obligado en un caso de Estado de Necesidad, situación que 

autoriza a la parte contratante a “expropiar el derecho del acreedor, traduciéndose esta 

facultad en el derecho del deudor de substituir la obligación onerosa por medio de una 

equitativa compensación”(Ugalde Bolaños, 1967, pág. 28). 
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En estos casos, la intención jamás será eludir el cumplimiento de una obligación 

contraída, sino que lo que se pretende es moderar dicha obligación hasta donde sea 

posible a la necesidad del deudor, para que éste logre satisfacer la prestación en su 

justo medio y no necesariamente tal y como se convino. 

Autores como Planiol y Ripert (citado por Tocornal Ríos) indican que “el perjuicio 

ha sido causado en estado de necesidad cuando es resultado de un acto indispensable 

para evitar un daño que es imposible evitar de otro modo, y sin que por otra parte 

concurran las condiciones de la legítima defensa”(Tocornal Ríos, 1981, pág. 46).  

Por su parte, Ernesto La Orden (también citado por Tocornal Ríos), lo concibe 

como “aquella situación o coyuntura en que la voluntad del sujeto jurídico se ve 

impulsada, ante la amenaza de una lesión jurídicamente estimable, a una 

determinación jurídicamente lesiva”(Tocornal Ríos, 1981, pág. 46).  

Por otro lado, el autor Abeliuk Manasevich, señala que “en materia contractual 

significaría que el deudor deja de cumplir para evitar otro mal mayor: no puede 

confundirse con el caso fortuito, porque no implica una imposibilidad absoluta como 

éste, sino un sacrificio para el deudor; éste pudo cumplir, pero a costa de un daño grave 

para él, lo que relaciona la institución con la teoría de la imprevisión”(Abeliuk 

Manasevich, 1993, pág. 695). 
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Diferencias del Estado de Necesidad con la Teoría de la Imprevisión: 

De acuerdo con Urrejola Scolari, las siguientes son las principales diferencias que 

se logran evidenciar, entre el Estado de Necesidad y la Teoría de Imprevisión (Urrejola 

Scolari, 2003, págs. 171-172):  

1. Lo que se persigue con el reconocimiento del estado de necesidad, en este 

campo, no sería una revisión del contrato, sino una exoneración de 

responsabilidad 

2. Si bien es cierto, que el estado de necesidad genera una excesiva onerosidad 

que dificulta gravemente el cumplimiento de la prestación por una de las partes, 

es también efectivo que para la otra parte en caso de cumplimiento podría no 

haber un enriquecimiento excesivo, sino sólo el que se tuvo con miras al 

contratar 

3. El estado de necesidad tampoco requiere que afecte a toda una categoría de 

contratantes, sino a casos particulares, es decir, es una figura esencialmente 

subjetiva. 
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CAPÍTULO III: IMPLICACIONES DEL PRINCIPIO REBUS SIC STANTIBUS EN LOS 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

El cuerpo normativo internacional logra evidenciar que en aquellas 

circunstancias en la que una de las partes contractuales se encuentra temporalmente 

incapacitada para cumplir con sus obligaciones, creándose objetivamente una asimetría 

entre las partes, y sin que sea menoscabada la Buena Fe, se pueda encontrar una salida 

alterna que sea lícita y que permita que no se dé un perjuicio mayor, producto de esta 

situación tan excepcional. 

Se puede citar entre estos instrumentos internacionales, la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados de 1969, el Convenio de Roma sobre la Contratación 

Comercial Internacional, el Convenio de Viena sobre la Compra-venta Internacional de 

Mercaderías; los Principios de la UNIDROIT sobre Contratación Comercial.  

Los Principios para los Contratos de Comercio Internacional de UNIDROIT, 

aprobados en mayo de 1994 por el Consejo de Gobierno del Instituto para la 

Unificación del Derecho Privado, también aluden al tema que se estudia. Su objetivo 

fundamental es servir de instrumento para la armonización del derecho de los 

contratos a nivel supranacional. 
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Según su Preámbulo, se trata de reglas generales aplicables a los contratos 

mercantiles internacionales; las partes pueden elegirlos como regulación aplicable al 

contrato que celebren; procuran criterios de interpretación e integración de textos 

internacionales de derecho uniforme; y sirven como modelo legislativo a nivel nacional 

e internacional. 

Aunque carecen de valor normativo y de aplicabilidad directa, recogen 

características del moderno tráfico jurídico internacional, y constituyen un encomiable 

intento de aproximación de los distintos ordenamientos europeos en materia de 

contratos. 

De acuerdo con Castellanos, los principios de UNIDROIT han servido en cierto 

modo para paliar las críticas al carácter fragmentario, heterogéneo e incompleto de la 

Lex Mercatoria puesto que se presenta como alternativa material a los Derechos 

nacionales y al Derecho Internacional Privado y, de esta forma se pueden aplicar a 

cualquier contrato internacional al margen de los Estados. Por tanto, los Principios de 

UNIDROIT pueden funcionar como auténtica Lex contractus a través de un pacto de 

Lege Utenda e incluso ser aplicados en defecto de pacto(Castellanos Ruiz, 2005, pág. 

459 y ss). 

De acuerdo con Beconi, “el principio Pacta Sunt Servanda, fundamento último de 

la relación entre y para las partes involucradas en un contrato, encuentra una limitación 
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en el ámbito de los contratos internacionales. En el seno de la UNIDROIT esta evolución 

igualmente tuvo una repercusión en tanto que cláusula-norma eximente de la 

responsabilidad en el incumplimiento de la ejecución contractual. En tanto que 

limitación excepcional- pero no menos substancial- en materia de ejecución de 

obligaciones contractuales igualmente fue abordado por la UNIDROIT y consagrada 

como clausula HARDSHIP”(Beconi, 2013, pág. 4) 

El Artículo 6.2.3 del UNIDROIT indica lo siguiente: 

“Efectos de la “excesiva onerosidad” (HARDSHIP)  

1. En caso de “excesiva onerosidad” (HARDSHIP), la parte en 

desventaja puede reclamar la renegociación del contrato. Tal 

reclamo deberá formularse sin demora injustificada, con 

indicación de los fundamentos en los que se basa. 

2. El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte 

en desventaja para suspender el cumplimiento.  

3. En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo 

prudencial, cualquiera de las partes puede acudir a un Tribunal.  

4. Si el Tribunal determina que se presenta una situación de 

“excesiva onerosidad” (HARDSHIP), y siempre que lo considere 

razonable, podrá:  
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a. resolver el contrato en fecha y condiciones a ser fijadas; o 

b. adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio.” 

Es claro que en lo que se refiere a HARDSHIP, es la cláusula del Rebus Sic 

Stantibus la que impera en este tipo de relación contractual. 

Por otro lado, el Artículo 1.7 del UNIDROIT20, se refiere a la obligatoriedad de la 

aplicación de la Buena Fe en los negocios internacionales, siendo que dicha norma tiene 

carácter imperativo, siendo que las partes no pueden limitarlo ni excluirlo. 

En lo que respecta del UNIDROIT; se logra observar la obligatoriedad del 

contrato aún a riesgo de sufrir graves pérdidas, o de sacrificar su razón de ser o 

sentido21. Pero enseguida se advierte que tal máxima, que inspiró todos los 

                                                           
20 Artículo 1.7 UNIDROIT:  

1. Las partes deben actuar con Buena Fe y lealtad negocial en el comercio internacional.  
2. Las partes no pueden excluir ni restringir la aplicación de este deber. 

21Artículo 1.3 UNIDROIT: 
“Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Sólo puede ser modificado o 
extinguido conforme a lo que él disponga, por acuerdo de las partes o por algún otro modo conforme a 
estos Principios.” 
 
Artículo 6.2.1 UNIDROIT: 
“Cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más oneroso para una de las partes, esa parte 
permanece obligada, no obstante, a cumplir sus obligaciones salvo lo previsto en las siguientes 
disposiciones sobre “excesiva onerosidad” (HARDSHIP).” 
 
Artículo 6.2.2 UNIDROIT: 
“Hay “excesiva onerosidad” (HARDSHIP) cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo 
fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de 
una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha 
disminuido, y: 

a. dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la 
celebración del contrato; 
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ordenamientos europeos, no es absoluta, y cede si ocurren sucesos que alteran 

fundamentalmente el equilibrio del contrato, por incremento en el costo de la 

prestación a cargo de una de las partes o por disminución del valor de la prestación de 

la otra. Asimismo indica que la excesiva onerosidad (HARDSHIP) puede presentarse, 

cuando el equilibrio se altera por un aumento sustancial en el costo de la prestación o 

por una reducción significativa o pérdida total del valor de la contraprestación recibida; 

que esta última circunstancia se da, a su vez, debido a un cambio brusco de las 

condiciones del mercado, o por la frustración de la finalidad a la que se destina la 

prestación, que sólo se tomará en consideración cuando fuere conocida o por lo menos 

debiera haber sido conocida por ambas partes. 

En estos casos, al hablar de excesiva onerosidad, se alude a una situación de 

desequilibrio contractual por incremento del costo o disminución del valor prestacional, 

por lo que se plasman estos artículos en el UNIDROIT para proteger la equivalencia 

entre las prestaciones, permitiendo un sustento legal en los supuestos en los que la 

finalidad del negocio, expresada en el contenido contractual ha devenido inalcanzable, 

pese a que la prestación a cargo del deudor puede aún cumplirse. 

 

                                                                                                                                                                            
b. los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el 

momento de celebrarse el contrato;  
c. los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y  
d. el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja.” 
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De acuerdo con Freytes, “los hechos provocantes deben ser ajenos, escapar al 

control y no haber sido asumidos por “la parte en desventaja”; la solicitud de 

renegociación debe solicitarla sin demora injustificada “la parte en desventaja”, sin 

hallarse autorizada para suspender el cumplimiento de sus obligaciones. Este 

calificativo alude, sin dudas, a la víctima de una prestación desequilibrada, pero no a la 

de una carente de sentido o razón de ser.”(Freytes, 2011, pág. 196) 

Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, lo cierto es que los Principios de 

UNIDROIT mencionan expresamente la finalidad del contrato como un elemento por 

tomar en consideración para la determinación de las ventajas excesivas22, la 

interpretación e integración del contrato23, la deslealtad que significaría atenerse a las 

                                                           
22ARTÍCULO 3.10 UNIDROIT: 

1. Una parte puede anular el contrato o cualquiera de sus cláusulas si en el momento de su 
celebración el contrato o alguna de sus cláusulas otorgan a la otra parte una ventaja excesiva. A 
tal efecto, se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

a. que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la dependencia, aflicción 
económica o necesidades apremiantes de la otra parte, o de su falta de previsión, ignorancia, 
inexperiencia o falta de habilidad en la negociación; y 

b. la naturaleza y finalidad del contrato. 
2. A petición de la parte legitimada para anular el contrato, el Tribunal podrá adaptar el contrato o 

la cláusula en cuestión, a fin de ajustarlos a criterios comerciales razonables de lealtad negocial. 
3. El Tribunal también podrá adaptar el contrato o la cláusula en cuestión, a petición de la parte 

que recibió la notificación de la anulación, siempre y cuando dicha parte haga saber su decisión a 
la otra inmediatamente, y, en todo caso, antes de que ésta obre razonablemente de 
conformidad con su voluntad de anular el contrato. 

23ARTÍCULO 4.4 UNIDROIT: 
Los términos y expresiones se interpretarán conforme a la totalidad del contrato o la declaración en la 
que aparezcan en su conjunto 
 
ARTÍCULO 4.8 UNIDROIT: 

1. Cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo acerca de un término importante para 
determinar sus derechos y obligaciones, el contrato será integrado con un término apropiado a 
las circunstancias. 
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cláusulas limitativas o excluyentes de responsabilidad24, y aparece, también, referida 

como indicativa de la “común intención de las partes”25. 

  

                                                                                                                                                                            
2. Para determinar cuál es el término más apropiado, se tendrán en cuenta, entre otros factores, 

los siguientes: 
a. la intención de las partes; 
b. la naturaleza y finalidad del contrato; 
c. la Buena Fe y la lealtad negocial; 
d. el sentido común. 

24ARTÍCULO 7.1.6 UNIDROIT: 
Una cláusula que limite o excluya la responsabilidad de una parte por incumplimiento o que le permita 
ejecutar una prestación sustancialmente diversa de lo que la otra parte razonablemente espera, no 
puede ser invocada si fuere manifiestamente desleal hacerlo, teniendo en cuenta la finalidad del 
contrato. 
25 ARTÍCULO 2.1.14 UNIDROIT: 

1. Si las partes han tenido el propósito de celebrar un contrato, el hecho de que intencionalmente 
hayan dejado algún término sujeto a ulteriores negociaciones o a su determinación por un 
tercero no impedirá el perfeccionamiento del contrato. 

2. La existencia del contrato no se verá afectada por el hecho de que con posterioridad: 
a. las partes no se pongan de acuerdo acerca de dicho término, o 
b. el tercero no lo determine, siempre y cuando haya algún modo razonable para 

determinarlo, teniendo en cuenta las circunstancias y la común intención de las partes. 
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TÍTULO V. 

APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO REBUS SIC STANTIBUS EN 

OPOSICIÓN AL PACTA SUNT SERVANDA 

CAPÍTULO I: ADMISIÓN DEL PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS 

LIMITACIONES A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REUS SIC STANTIBUS EN LA 

CONTRATACIÓN PRIVADA ACTUAL 

NECESIDAD DE DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

REBUS SIC STANTIBUS 

En este momento hay que recordar brevemente lo que ya se expuso con 

anterioridad respecto de la aplicación del Principio Rebus Sic Stantibus, siendo que se 

requerían varias condiciones para la aplicación de éste(Goldenberg, 1977, pág. 49 y 50): 

 Que se trate de contratos de tracto sucesivo, en los que las prestaciones 

se cumplan en forma diferida; 

 Que surjan hechos excepcionales, que tengan una magnitud suficiente 

para afectar a toda una categoría de personas  situadas en idénticas 

condiciones; 
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 Que el evento que surge no haya podido haber sido previsto ni aun 

razonablemente; 

 Que el cambio de circunstancias, con motivo del evento imprevisible, 

imponga a alguna de las partes contratantes un grave sacrificio para 

lograr cumplir con su obligación; 

 Que dicho evento excepcional no se haya dado debido a culpa del 

deudor, sino a circunstancias ajenas a éste; 

 Que el contrato no sea aleatorio, por cuanto en este caso, el deudor 

debe asumir los riesgos y contingencias y se presume que el contratante 

convino su contraprestación asumiendo dicha circunstancia. 

Asimismo, se había mencionado que la cláusula de Rebus Sic Stantibus se aplica 

en los siguientes casos(Agüera & Martín, pág. 2):  

 La producción de una alteración extraordinaria de las circunstancias en el 

momento de cumplir el contrato en relación con las previstas al tiempo 

de su celebración 

 Estas circunstancias deben ser imprevisibles 

 La producción de una clara desproporción, fuera de todo el cálculo, que 

hace desaparecer el equilibrio de las prestaciones, otorgándose a la 

referida cláusula efectos modificativos del contrato, encaminados a 
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compensar el desequilibrio obligacional pero sin que se autorice la 

extinción o resolución de la relación por la alteración sobrevenida de la 

base negocial. 

 

POSIBILIDAD DE ARGUMENTAR ABUSO DEL DERECHO EN UNA SITUACIÓN SORPRESIVA 

PRESENTADA EN UNA OBLIGACIÓN 

Al respecto, Bustamante Alsina (Citada por Flah y Smayevesky), indica que 

“tratar los efectos de la imprevisión señala la necesidad de respetar el texto de la ley, 

pues la imprevisión es una subespecie del abuso del derecho específicamente regulada 

en la ley, de tal manera que no corresponde su aplicación sino en los casos, en las 

condiciones y, mediante el ejercicio de los respectivos derechos que excepcionalmente 

acuerda a las partes dicha norma legal. (...) Revisar un contrato es más grave que 

resolverlo, desde que comporta su modificación y ello requiere la voluntad coincidente 

de las partes”.(Flah & Smayevsky, 1989) 

 

Por otro lado, Mayo, al respecto, indica que: “La Buena Fe se trata de la función 

de control y de límite al actuar de los sujetos. No funciona en este supuesto como medio 

o instrumento para integrar, a través de deberes accesorios, la obligación el contrato, 



~ 147 ~ 
 

sino que representa un límite que debe retenerse como inmanente e intrínseco al 

ejercicio de cualquier pretensión o al cumplimiento de cualquier deber obligacional (…) 

Aparece, entonces, la posibilidad bien concreta, de considerar que al emplear la cláusula 

general de la Buena Fe en función del límite a la accionabilidad de derechos y 

pretensiones, se está entrando directamente en el área del abuso del derecho, 

entendido en sentido subjetivo, como ejercicio de un derecho no sustentado con motivos 

éticamente justificables. Componentes de egoísmo y contradicción, califican tal 

comportamiento.”(Mayo, 2005, pág. 11) 

La autora Ugalde Bolaños plantea la interrogante de si ¿Hay abuso de Derecho 

en la inflexible exigibilidad de una prestación sorpresiva inmoderada? 

Al respecto ésta realiza un análisis, afirmando que tradicionalmente se ha 

considerado que aquél que haga uso de su derecho obra legítimamente, por lo que en 

principio se podría afirmar que la facultad del acreedor es irrestricta. Sin embargo, 

actualmente, se ha llegado a considerar que ese uso irrestricto del derecho podría 

tornarse en un abuso, siendo que el ejercicio de un Derecho (incluyendo el del 

acreedor), debe condicionarse por una serie de presupuestos que permitan un 

funcionamiento válido, que impida que se pueda presentar ese abuso del derecho 

mencionado. 

a. Existencia Real de un Derecho. 
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Este requisito concurre plenamente, siendo que es evidente que el Derecho 

existe, siendo que Derecho de las partes contratantes se presenta desde el inicio de 

la vida jurídica del contrato, incluso desde que se están realizando las tratativas 

preliminares al contrato, el Derecho de cada una de las partes se hace presente. 

b. Factibilidad de ejercicio. 

El Derecho que proviene de la relación contractual no sólo existe, sino que 

además, debe ser viable. Siendo que ya sea en el caso que el deudor se constituya 

en moroso o que el plazo estipulado por el contrato se cumpla, el derecho es apto 

para hacerse efectivo. 

 

c. Que no haya de parte del titular intención de perjudicar; y 

 

d. Que el ejercicio del derecho no ocasione un perjuicio para la otra parte. 

Ambos puntos se pueden analizar en conjunto por cuanto están 

interrelacionados entre sí, siendo que el ejercicio del Derecho puede dar origen a dos 

situaciones distintas, ya sea que haya o que no haya intención de causar un perjuicio al 

obligado. Sin embargo, en ambas situaciones se está frente a un evento subjetivo que 

sólo podrá ser calificado por manifestaciones exteriores. Pero para la posibilidad de que 

se pueda presentar un abuso del Derecho no interfiere en mayor medida, por cuanto no 
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es importante la intencionalidad del derechohabiente, sino que lo que interesa en estos 

casos es que se haya ocasionado o no un perjuicio. 

Por lo que se puede decir que en los casos en los que hay una intencionalidad 

directa, un dolo, así como un perjuicio, es donde se está frente a la figura de abuso del 

Derecho; pero que si sólo se presenta un dolo, pero no existe un perjuicio para el co-

contratante, no podría haber un exceso abusivo del derecho. Por cuanto, como se 

indicó, el elemento imprescindible para que se presente abuso del derecho, es que se 

ocasione un perjuicio. 

“Aunque nuestro Código Civil no contiene una norme 

específica, el ejercicio regular de un derecho no puede constituir un 

acto ilícito. Para nosotros, el problema fundamental consiste en 

determinar ¿cuándo un derecho se ejercita en modo irregular? (…) El 

abuso del derecho surge cuando irregularmente se ejercita una 

facultad legal y tal irregularidad no puede ser otra que aquella que 

perjudica a otro al amparo del ejercicio de un Derecho. El titular en la 

actualización de su derecho, lesiona los intereses de otra persona. Por 

eso estimamos que no es imprescindible que está contemplado en una 

disposición legal la sanción a la figura del abuso del derecho. Y no lo es 

porque cuando el titular, por cualquier causa que no sea fortuita, se 
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excede en el ejercicio de su derecho, y tal extralimitación perjudica a 

otro, habrá siempre abuso del derecho con sus consecuencias 

correspondientes.”(Ugalde Bolaños, 1967, pág. 86) 

Termina la autora respondiendo la interrogante al indicar que en ciertos casos 

de exceso contractual, pueden estar comprendidos dentro de la Teoría de Abuso de 

Derecho, sin embargo, la Teoría de la Imprevisión tiene su propia sistemática. 

Se concuerda con lo anterior, por cuanto, como se habló anteriormente, la 

Teoría de la Imprevisión se presenta como un mecanismo para resolver un conflicto 

presente en la relación contractual, mismo que es una excesiva onerosidad 

sobreviniente que cause un perjuicio injusto para el deudor, por lo que se pretende 

llegar a una solución alterna de la situación para que el deudor no se vea injustamente 

perjudicado, ni tampoco se pretende perjudicar al acreedor, sino arribar a un punto 

intermedio. 
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REALIDAD DE LA FALTA DE REGULACIÓN ACTUAL EN COSTA RICA PARA GARANTIZAR UN 

USO ADECUADO DEL REBUS SIC STANTIBUS EN LA CONTRATACIÓN PRIVADA ACTUAL  

Como se indicó anteriormente, son aisladas las Leyes que en nuestro país 

regulan el principio de Rebus Sic Stantibus, siendo que, principalmente, se logra ver en 

materia de Contratación Administrativa, por cuanto el Código Civil de Costa Rica no 

tiene una regulación general a favor del principio “Rebus Sic Stantibus”; más bien, como 

ocurre con el contrato de obras por ajuste o precio alzado, el Código Civil, en el artículo 

1189, se pronuncia en favor del “Pacta sunt Servanda”. 

En la legislación civil de nuestro país se pueden encontrar principios de justicia y 

equidad que informan todos los contratos, sin importar su naturaleza, así como si son 

de Derecho Público o Privado. 

En Costa Rica se logra observar que el Código Civil no contempla en forma 

directa la Teoría de la Imprevisión, sin embargo, sí lo hace en forma indirecta, siendo 

que esta teoría se encuentra implícitamente contenida en varias disposiciones legales 

del mencionado texto, mismas que se contemplaron anteriormente. Pese a esto, es 

necesario hacer hincapié en la necesidad de que se regule esta Teoría, con el fin de 

poder determinar los lineamientos de ésta, para evitar situaciones abusivas que se 

puedan presentar de ésta. 
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CAPÍTULO II: JURISPRUDENCIA RELEVANTE RESPECTO DE LA APLICABILIDAD DEL 

PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS FRENTE AL PRINCIPIO DE PACTA SUNT 

SERVANDA. 

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: 

 

Sentencia 132-2008 del Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico: 

El Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico dicta sentencia número 132 del 

31 de Julio de 2008, causa número CC-2004-922, Rita Talavera Taylor y otros, contra el 

Banco Popular de Puerto Rico, que se resume a continuación: 

EL Banco Popular de Puerto Rico (en adelante, BPPR) adquirió por cesión de 

Commonwealth and Internacional Mortgage Corporation (en adelante, 

Commonwealth), y por el precio de $86,493.87, un contrato de arrendamiento con 

cláusula de opción de compraventa de un solar. El contrato de arrendamiento suscrito 

el 4 de junio de 1968 entre Commonwealth y la dueña del solar, señora Rita Talavera 

tenía un término de duración de 25 años con un canon mensual de $8,000.00. Al 

concluir el término pactado, el arrendatario tendría derecho a ejercer su opción de 

compraventa con el pago de $10,000.00; el precio de compraventa pactado era 

$22,500.00.  
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El 24 de enero de 1983 la señora Talavera, quien era ama de casa y residía fuera 

de Puerto Rico, envió una carta al Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones 

Internacionales, siendo que dicha carta indicaba lo siguiente: 

“Hace catorce años que tuvimos el placer de conocerlos en 

nuestro hogar en El Paso, Tejas; mi esposo William Taylor y yo, 

cuando arrendé a ustedes el solar que tengo en Puerto Nuevo, 

Avenida Roosevelt en el cuál el Banco Popular construyó un edificio. 

Según el contrato de arrendamiento es un período de 

veinticinco años a razón de $8,000.00 anuales. Al final de los 

veinticinco años ustedes me pagarán $30,000.00 y el solar pasaría a 

la propiedad de Inversiones Internacionales, o al Banco Popular 

según el contrato. 

Mi esposo murió hace seis meses y ahora más que nunca 

antes de esperar hasta 1993 cuando termina el contrato; cuando yo 

posiblemente no esté aquí y pasaría a mis herederos indirectos; o si 

yo estoy, estaría muy mayor de edad para serme de alguna utilidad, 

le agradecería si es posible para ustedes me adelantaran los 

$30,000.00 ahora y seguir pagándome los $8,000.00 anuales según 

el contrato hasta el término indicado o sea hasta el 1993. 
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También les agradeceré me aconsejen en cuanto a la 

posibilidad de rebajar la cantidad de contribución sobre ingresos a 

pagarle al gobierno de Puerto Rico, si lo que le propongo fuera 

posible. Hace muchos años que estoy fuera de Puerto Rico  y mi 

esposo no está aquí para asesorarme; así es que realmente dependo 

de usted y su Buena Feen este caso.” 

 

 La señora Talavera falleció en mayo de 1985, pero el BPPR continuó pagando los 

cánones de arrendamiento hasta el 27 de mayo de 1993, cuando venció el contrato. 

Poco antes les había notificado a los herederos su intención de ejercer su derecho de 

opción, pero la sucesión se negó a otorgar la escritura. Por consiguiente, el BPPR 

presentó una demanda contra la sucesión el 19 de mayo de 1994 reclamando el 

cumplimiento específico del contrato, en particular, la cláusula de opción de 

compraventa. Asimismo, depositó en el Tribunal el precio de compraventa pactado. La 

sucesión alegó que la cláusula era nula por ausencia de causa. Por existir una 

desproporción entre las contraprestaciones, alegaron que se justificaba la resolución de 

la cláusula de compraventa o la intervención modificadora del Tribunal. Así, solicitaron 

la aplicación de la cláusula Rebus Sic Stantibus, ya que para un lego era imprevisible el 

incremento de valor de la propiedad objeto del contrato en un período de 25 años.  
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Luego de varias mociones de ambas partes proceden a solicitar ante el Tribunal 

que resolviera el caso por sentencia sumaria, el Tribunal de instancia celebró una vista 

en la que se le presentaron informes sobre las implicaciones económicas del contrato 

en controversia y las tasaciones del valor del inmueble objeto del contrato. 

Específicamente, en 1993, el valor del inmueble fluctuaba entre $312,000.00 y 

$497,000.00. El 26 de enero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia 

sumaria por no haber controversia sobre los hechos materiales del caso y así determinó 

que el precio de compraventa pactado en 1968 representaba entre el 4% y el 7% del 

valor real del inmueble a la fecha de la sentencia. Por considerar que estaban presentes 

circunstancias extraordinarias procedió a aplicar la cláusula Rebus Sic Stantibus. 

 

 

 El Tribunal de Primera Instancia señaló que el otorgar contratos de opción de 

compra con una extensión de tiempo como la que se pactó en este caso no es la 

práctica en la compraventa entre particulares en Puerto Rico como tampoco en la 

industria bancaria. Ello porque las tasaciones de las propiedades no tienden a tener 

vigencia más allá de los seis meses. Además, el Tribunal expresó que:  
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“un contrato de opción con compra por un término tan 

largo como de 35 años, sin que contenga un sistema para revisar 

el precio, es algo insólito extremadamente perjudicial para la 

arrendadora e inaceptable aún con el más mínimo asesoramiento 

legal. Solamente personas incautas e ignorantes entran en este 

tipo de negociación.” 

En atención al conocimiento especializado de los bancos y considerando que la 

falta de asesoramiento puso a la señora Talavera en un estado de indefensión, el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que el cambio tan drástico en el valor de la 

propiedad con el pasar los años no era previsible y derrotó la voluntad de contratar de 

la señora Talavera. Al no poderse concluir que la señora Talavera tuviera la intención de 

donar entre el 93% y el 96% del valor de su propiedad ni que existiera alguna otra causa 

válida para traspasar la propiedad del inmueble por un precio a todas luces irrisorio, el 

Tribunal moderó el contrato. Dispuso que no había obligación de aceptar el precio 

pactado en el contrato original, pero que si el BPPR aún interesaba adquirir el solar, las 

partes deberían llevar a cabo negociaciones en un período de sesenta días para acordar 

un precio de compraventa justo o el Tribunal señalaría vista a tales efectos.  

Disconforme, el BPPR recurrió al Tribunal de Apelaciones alegando que el 

Tribunal de Primera Instancia no debió haber intervenido con el contrato y que había 
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errado al no ordenar su cumplimiento específico. El 31 de diciembre de 2003, el 

Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del foro de instancia fundamentando 

su decisión en que el aumento en valor de una propiedad era previsible. El Tribunal de 

Apelaciones indicó que: 

“En cuanto a la doctrina Rebus Sic Stantibus, no se justifica su aplicación a la 

controversia de autos ya que falta uno de los factores, el carácter de imprevisibilidad. 

Una persona de razonable inteligencia puede o debió prever, que en una isla con 

limitados recursos de espacio y en pleno desarrollo, el valor de las propiedades a través 

del tiempo aumenta. Más aún, es de todos conocidos que el desarrollo del área donde 

se encuentra ubicado el terreno es uno de alto crecimiento. Como mencionáramos 

antes, al contratar se asume el riesgo de que las circunstancias cambien y dentro del 

concepto pacta sunt Servanda las partes tienen oportunidad suficiente para proteger 

sus intereses en forma que estimen adecuada.” 

Luego de varios incidentes procesales, la sucesión Talavera recurrió ante el 

Tribunal Supremo alegando, entre otras cosas, que el Tribunal de Apelaciones había 

errado al determinar que no se justificaba la intervención moderadora del Tribunal de 

Primera Instancia y al no aplicar la cláusula Rebus Sic Stantibus. 

Siendo que, posteriormente, procede a realizar un análisis el Tribunal Supremo, 

indicando que la teoría de los contratos se funda sobre la base de la autonomía de la 
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voluntad y la libertad que tienen las partes contratantes de “establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a 

las leyes, a la moral, ni al orden público.”(Art. 1207 del Código Civil). El principio 

contractual de Pacta Sunt Servanda establece la obligatoriedad del contrato, según sus 

términos y las consecuencias necesarias derivadas de la Buena Fe. (Arts. 1044 y 1210 

del Código Civil, 31 Leyes de Puerto Rico Anotadas secs. 2994 y 3375).  

Esta autonomía de la voluntad que establece el Código Civil está estrechamente 

entrelazada con el principio de la Buena Fe contractual. En primer lugar, la Buena Fe 

obliga más allá de lo expresamente pactado, para abarcar “todas las consecuencias” 

que por la naturaleza del contrato “sean conforme a la Buena Fe, al uso y a la ley”. (31 

Leyes de Puerto Rico Anotadas sec. 3374). En segundo lugar, un contrato que sea 

contrario a la ley o la moral o que lesione un interés general de orden jurídico carece de 

causa. (Art. 1227 del Código Civil, 31 Leyes de Puerto Rico Anotadas sec. 343226).  

El artículo 7 del Código Civil permite a los Tribunales resolver conforme a 

equidad, “teniendo en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales 

del derecho y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”(31 Leyes de Puerto Rico 

Anotadas sec. 7). A través de la equidad, el ordenamiento da lugar a excepciones y 

permite atemperar la rigurosidad de las normas cuando, por sus términos absolutos, se 

                                                           
26Específicamente, el artículo 1227 del Código Civil dispone lo siguiente: “Los contratos sin causa, o causa 
ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.” 
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produce una injusticia en una situación particular. Así, si bien, no debe extrañar que se 

haya definido la obligatoriedad del contrato a partir de la teoría voluntarista, tampoco 

ha de extrañar que en torno a su concepto se hallen agrupadas reglas que extienden, 

restringen o incluso nieguen la eficacia del contrato como debido a un acto de voluntad. 

De la equidad romana surge en el ámbito del derecho contractual la llamada cláusula o 

condición Rebus Sic Stantibus et aliquo de novo non emergentibus. Contractus qui 

habent tractum succesivum vel dependentia de futuro Rebus Sic Stantibus intelligumtur. 

Así, todo contrato cuya eficacia se proyecta en el futuro, se considera celebrado con la 

condición implícita que las cosas han de permanecer así. 

Conforme con el principio de la equidad, la cláusula Rebus Sic Stantibus 

atempera la inflexibilidad y severidad del principio de pacta sunt Servanda recogido en 

el artículo 1044, supra, y le permite al Tribunal intervenir en aquellos contratos en los 

que se laceraría la Buena Fe o se causaría una injusticia al obligar a su cumplimiento 

específico. 

Continúa el Tribunal Supremo indicando que es importante destacar que la 

Buena Fe contractual no se manifiesta tan sólo al comienzo del contrato o en la fase 

negocial, sino que está presente mientras dure la relación contractual. Asimismo, las 

partes deben adoptar un comportamiento leal en toda fase previa a la constitución de 
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tales relaciones... y deben también comportarse lealmente en el desenvolvimiento de 

las relaciones jurídicas ya constituidas entre ellos. 

La doctrina de la cláusula Rebus Sic Stantibus trata de encontrar su fundamento 

en una implícita voluntad de las partes de insertar en su contrato una cláusula 

semejante, que es considerada por esto como una cláusula implícita o sobreentendida. 

Sin embargo, parece clara que toda relación entre la voluntad de las partes y los efectos 

que deba producir la alteración sobrevenida de las partes es ficticia. Es posible que una 

contemplación de las circunstancias y una voluntad implícita respecto de ellas se haya 

producido, pero es claro también que existen circunstancias que son objetivamente 

necesarias para el desarrollo de la relación contractual y respecto de las cuales su 

modificación o su alteración repercute en la vida del contrato cualquiera que haya sido 

la real voluntad de los otorgantes de ésta. 

La obligatoriedad e irrevocabilidad del contrato es de suma importancia para la 

estabilidad de las negociaciones y las relaciones económicas. Sin embargo, cuando 

ocurren circunstancias que alteran la base sobre la cual las partes confiaron al obligarse, 

hay justificaciones mayores que surgen de los principios generales del derecho para 

permitir la modificación o extinción del contrato. 

Respecto del principio de la confianza, el contratante que formula pretensiones 

con base en la Buena Fe tiene que haber tenido previamente confianza en que las cosas 
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serían del modo como él las pretende después. Esta confianza debe ser objetiva y 

razonable, que, al mismo tiempo, resulte conocida de la otra parte. Asimismo, la Buena 

Fe no es un instrumento para buscar la verdadera voluntad, sino una manifestación de 

la responsabilidad objetiva de la conducta negocial. 

El principio de la equivalencia de las prestaciones no es solamente una parte 

integral del principio general de la Buena Fe, sino que además, incide sobre el requisito 

esencial de la causa. La causa del contrato, entendida como la función económica y 

social que éste cumple, desaparece parcial o totalmente, cuando queda roto el 

equilibrio entre las prestaciones, o cuando resulta imposible de alcanzar el fin del 

contrato. 

La discusión de este principio contractual de equivalencia de las prestaciones, 

usualmente, va de la mano con la aplicación de la cláusula Rebus Sic Stantibus. Siendo 

que dicha cláusula responde a criterios de justicia y Buena Fe, pues mantener la 

equivalencia de las prestaciones es una de las exigencias de la Buena Fe. La naturaleza 

onerosa del contrato esgrimida frente a tercero o gravemente quebrantada acaba 

demandando aquello que inicialmente no se le exige: el equilibrio de las prestaciones.  

Así, siendo el principio el mismo, despliega una doble función. En primer lugar, 

desempeña el papel de indicio de una situación que reclama una solución de justicia. En 
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segundo lugar, aparece como criterio regulador de dicha situación sin mediación de 

norma positiva como simple exigencia de justicia.  

Indica el Tribunal además, que en Puerto Rico se ha aplicado la cláusula Rebus 

Sic Stantibus en aquellas situaciones en que el desequilibrio entre las prestaciones 

producido por cambios extraordinarios e imprevisibles en el estado de hechos posterior 

a la celebración de un contrato, llega a dimensiones de mala fe, hiere el principio de la 

voluntariedad y hace el cumplimiento excesivamente oneroso para una de las partes.  

Siendo que en dicho país se ha reconocido la utilidad y pertinencia de las 

doctrinas de imprevisión, reciprocidad de las prestaciones y excesiva onerosidad antes 

mencionadas. Después de todo, el elemento integrador de todas éstas, y de la cláusula 

Rebus Sic Stantibus es el principio inmanente en toda relación contractual, la Buena Fe. 

Esto ha llevado a concluir que, si bien, las partes tienen la libertad de 

contratación y la oportunidad de pactar las salvedades necesarias para atender los 

riesgos que fueren previsibles y proteger de esa forma sus intereses, sería contrario a la 

voluntad de las partes y a la Buena Fe como contenido y como norma de interpretación 

de los contratos, extender el alcance de las obligaciones a eventos y circunstancias que 

las partes no hubieran aceptado si hubieran sido previsibles. Asimismo, indica el 

Tribunal Supremo los siguientes requisitos necesarios para que se dé la revisión del 

contrato por los Tribunales aplicando la cláusula Rebus Sic Stantibus: 
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1) La fundamental de la imprevisibilidad que implica una cuestión de hecho 

dependiente de las condiciones que concurran en cada caso. 

2) Que se produzca una dificultad extraordinaria, una agravación de las 

condiciones de la prestación, de manera que resulte mucho más onerosa 

para el deudor, sin llegar al grado extraordinario en que se confundiría con la 

imposibilidad de la prestación, y que es también una cuestión de hecho 

sobre la que es difícil dar reglas de carácter general. 

3) Que el riesgo no haya sido el motivo determinante del contrato, como 

sucedería en el caso de contrato aleatorio. 

4) Que no exista acción dolosa en ninguna de las partes, ya que los efectos de 

los supuestos delitos y cuasi delitos están especialmente predeterminados 

en la ley. 

5) Que el contrato sea de tracto sucesivo o este referido a un momento futuro, 

de modo que tenga cierta duración, pues para los contratos de ejecución 

instantánea o aquellos que han sido ya ejecutados no existe el problema. 

6) Que la alteración de las circunstancias sea posterior a la celebración del 

contrato (ya que así lo exige la misma naturaleza de acontecimiento 

imprevisible) y presente carácter de cierta permanencia (elemento que viene 

exigido también por el carácter extraordinario que se exige a la alteración). 

7) Que exista petición de parte interesada. 
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Ahora bien, estima el Tribunal que para juzgar la intención de las partes, el 

Código Civil establece que se deberá atender principalmente a los actos de éstas, 

coetáneos y posteriores al contrato. (Art. 1234 de Código Civil, 31 Leyes de Puerto Rico 

Anotadas sec. 3472), siendo que este artículo pone en manifiesto una conducta 

interpretativa. Esta interpretación por la conducta no sólo puede y debe hacerse 

teniendo en cuenta los actos coetáneos y posteriores al contrato, sino igualmente los 

anteriores, y quizá con mayor razón, pues, en actos preparatorios puede encontrarse el 

mejor índice de la voluntad de los interesados. 

Por lo que el Tribunal, además de reconocer la vigencia de la cláusula Rebus Sic 

Stantibus en el derecho contractual, también reconoce la facultad que tienen los 

Tribunales para intervenir con los contratos amparados en otros fundamentos jurídicos 

desarrollados a partir de los principios generales del derecho.  

Al resultado de frenar el predominio absoluto de la autonomía de la voluntad, 

bien moderando los efectos de los contratos, ya limitando su obligatoriedad, según 

normas de Buena Fe, ha de llegarse únicamente en circunstancias extraordinarias, 

como medio de templar su excesiva onerosidad para el obligado, o la desorbitada 

desproporción.  

Los contratos, más allá de ser la expresión de la autonomía y libertad de la 

persona, son también instrumentos de justicia distributiva y de interés social. El 
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ordenamiento le brinda protección de ley a estas obligaciones que nacen de la voluntad 

de sus contratantes, pero exige una causa que asegure la justicia social trascendente 

como requisito para justificar su exigibilidad y respaldo estatal.  

“La sucesión Talavera reclamó la aplicación de la cláusula 

Rebus Sic Stantibus por existir tal desproporción entre las 

contraprestaciones que a su entender se justifica la rescisión de la 

opción de compraventa o la intervención modificadora del Tribunal. 

Sin embargo, según el marco doctrinal que hemos expuesto, no 

estamos constreñidos a examinar los hechos desde la perspectiva 

propuesta por los peticionarios pues la equidad nos permite mitigar 

la severidad de la aplicación de la norma general a un caso en 

particular si al aplicar la letra clara de la ley o el texto claro del 

contrato se obtiene una solución insólita e injusta. 

En el caso particular ante nuestra consideración, la señora 

Talavera no residía en Puerto Rico y los autos están huérfanos de 

prueba que nos permita concluir que al momento de contratar ella 

conocía o debió conocer sobre los cambios urbanos que pudieran 

afectar en un futuro el valor de la propiedad. Tampoco hay en el 

expediente prueba que nos lleve a resolver que en ese momento era 
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previsible el gran incremento de valor que eventualmente tuvo su 

propiedad. Por otro lado, Commonwealth reconoció los beneficios 

del negocio y logró acordar un arrendamiento por 25 años con 

opción a compra por $22,500.00. Tan lucrativo lucía el negocio que 

el BPPR posteriormente adquirió el contrato de arrendamiento con 

opción a compra, pagándole a Commonwealth, apenas cinco años 

después, la cantidad de $86,493.87, cuatro veces el valor de la 

propiedad pactado en el contrato.  

Estamos de acuerdo con el Tribunal de Primera Instancia en 

su apreciación de que ni en la industria bancaria ni en la de 

compraventas entre particulares se pacta una cláusula de opción 

que se extienda en el tiempo al grado en que se pactó en este caso, 

sin incluir salvedad alguna o forma de revisar los precios. Al evaluar 

los informes periciales presentados, el Tribunal de Primera Instancia 

encontró que si se hubiera pactado la compraventa en 1998, el 

precio de la propiedad hubiera fluctuado entre $312,000.00 y 

$497,000.00, de manera que el precio pactado en 1968 equivalía a 

entre un 4% y un 7% del valor real del inmueble al vencer el contrato 

de arrendamiento. Se trata, evidentemente de un precio irrisorio 

que afecta la causa, un elemento esencial para la validez del 
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contrato. A falta de evidencia de la intención de simular la causa, 

reconocemos que no estamos ante una causa falsa. Por otro lado, 

tampoco surge la intención de la señora Talavera de donar su 

propiedad.  

Tampoco podemos atribuirle a la carta suscrita por la señora 

Talavera en 1983 el efecto de ratificación de contrato que alega el 

BPPR. Se trata más bien de una apelación a la Buena Fe del BPPR, 

ante las evidentes dificultades económicas de la señora Talavera. La 

carta, si bien no repudia el contrato, adolece de los mismos defectos 

de éste. Por eso, no podemos derivar de la carta de 1983 una 

intención de donarle al BPPR el inmueble al cabo del término 

establecido en el contrato de arrendamiento.  

La intención que debe derivarse del contrato debe ser la 

intención que tuvieron las partes al momento de contratar. Es claro 

que en ese momento, y luego, al enviar la carta de 1983, la 

intención de la señora Talavera era la de pactar un contrato oneroso 

y por esa causa fue que prestó su consentimiento. Necesariamente 

tenemos que concluir que el contrato de 1968 era un contrato 

oneroso y no gracioso, porque inicialmente se procuró establecer 
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una equivalencia en las prestaciones en caso de que el arrendatario 

decidiera ejercer su derecho a la opción. Sin embargo, en la medida 

en que pasaron los años, el aumento en el valor de la propiedad fue 

quebrantando la equivalencia inicial que hubo entre las 

prestaciones. Avalar la venta de una propiedad por el 4% o el 7% de 

su valor real es una desproporción intolerable que hiere la causa del 

contrato y la Buena Fe que se deben las partes durante toda la vida 

de la relación contractual.  

El estado de indefensión de la señora Talavera fue patente y 

claramente establecido en la carta de 1983 cuando le pidió 

asesoramiento al BPPR porque ``realmente dependo de usted y su 

Buena Fe en este caso''. En primer lugar, el precio de compraventa 

no era $30,000.00, sino $22,500.00 y se había acordado un pago de 

$10,000.00 para poder ejercer la opción. La carta evidencia una 

falta de conocimiento de parte de la señora Talavera no sólo en 

cuanto al Derecho, sino sobre el negocio pactado. Evidencia también 

la necesidad que tenía de asesoramiento. Por otro lado, el BPPR, con 

su conocimiento especializado, no contestó la carta ni respondió en 

forma alguna a la petición de la señora Talavera. En vez, esperó los 

diez años restantes para ejercer la opción en el 1993 y exigir que se 
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cumpliera con el pacto original. No hay duda que estamos ante un 

contrato sumamente lucrativo para el BPPR, en grave perjuicio de 

los intereses de la señora Talavera y la sucesión.  

Exigirle a la sucesión Talavera que venda su propiedad por 

un precio ridículo e irrisorio lacera el principio de reciprocidad entre 

las prestaciones que es esencial a las obligaciones bilaterales. 

Imputarle a la señora Talavera, y por consiguiente a su sucesión, el 

haber asumido este riesgo y mantenerles vinculados 

contractualmente luego de tales cambios imprevisibles, 

quebrantaría significativamente el principio de la autonomía de la 

voluntad y violentaría los principios de equidad y Buena Fe.” 

Siendo que indica el Tribunal Supremo que los Tribunales deben atemperar los 

perjuicios que puedan causársele a una parte cuando se hieren principios 

fundamentales de nuestro ordenamiento, como lo es la Buena Fe contractual. 

Cuando la justicia requiere la intervención de los Tribunales conforme con la 

equidad y la Buena Fe porque desaparece la base del negocio y falla la causa del 

contrato, la posibilidad de moderar el contrato rebasa el campo de lo subjetivo y los 

Tribunales no están limitados por los criterios elaborados para la aplicación de la 

cláusula Rebus Sic Stantibus.  
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“Así, aunque subjetivamente el aumento en valor de la 

propiedad era una condición extraordinaria e imprevisible para la 

señora Talavera que ella no pudo tomar en cuenta al momento de 

prestar su consentimiento, lo cierto es que, objetivamente, la 

desproporción entre el valor asignado a la propiedad en 1968 y el 

valor real de ésta en 1993 constituye una falla en la causa del 

contrato que vulnera la Buena Fe y el principio de justicia 

conmutativa, puntal principal de la autonomía de la voluntad. 

Igualmente, vulnera el principio de pacta sunt Servanda, ya que 

objetivamente se trata de un contrato distinto al que ella suscribió. 

Aunque el principio de pacta sunt Servanda establece la 

obligatoriedad de los contratos según sus términos, en esta 

situación la aplicación de la letra clara de la ley produciría una 

injusticia de tal gravedad que derrotaría el principio de la 

autonomía de la voluntad y la intención de las partes al celebrar un 

contrato oneroso. 

 Considerando el conocimiento especializado del BPPR, la 

indefensión de la señora Talavera y el total desconocimiento que 

tenía ésta sobre la posibilidad de que se dieran los cambios 

extraordinarios en el valor de su propiedad que le perjudican 
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desproporcional e injustamente, todo lo cual determinó el Tribunal 

de Primera Instancia, revocamos la decisión del Tribunal de 

Apelaciones. Para preservar la causa del contrato y restablecer la 

equivalencia debida en las prestaciones bajo la doctrina de la 

equidad, mantenemos la orden del Tribunal de Primera Instancia 

dictada en el ejercicio de su facultad moderadora, que establece un 

período de sesenta días en el cual las partes podrán acordar un 

precio de compraventa justo, de interesar el BPPR adquirir aún la 

propiedad. Si las partes no logran acordar el precio que debe 

pagarse por la propiedad, el Tribunal de Primera Instancia señalará 

vista para determinar el precio justo que corresponda. A esos fines, 

se devuelve el caso al foro de instancia.” 

Se logra ver así como el Tribunal Supremo, logró determinar que la parte, por 

sus condiciones, no alcanzó prever la modificación sustancial que sufriría el inmueble 

en conflicto, por lo que dicha circunstancia sobreviniente sí se califica como enmarcada 

dentro de la Teoría de Imprevisibilidad, siendo que falló a favor de la sucesión de 

Talavera. 

Para autores como López Santa María, la Teoría de la Imprevisión consiste en “el 

estudio de los supuestos bajo los cuales los jueces estarían autorizados para prescindir 
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de la aplicación del contrato al pie de la letra, y el estudio de las soluciones posibles al 

desajuste producido. Estas soluciones son fundamentalmente dos: la revisión judicial de 

los contratos y la resolución por excesiva onerosidad sobrevenida”. 

 Dicha adjudicación supone, en última instancia, una ponderación entre los 

valores controvertidos, es decir, resguardar la seguridad jurídica de la observancia e 

intangibilidad de los contratos o autorizar su revisión judicial con el objeto de ratificar la 

pretensión de justicia que trasciende al cumplimiento de las obligaciones contractuales 

Como se indicó en capítulos anteriores, el principio del Rebus Sic Stantibus ya no 

se considera aquella cláusula implícita en los contratos por la cual las partes solamente 

se obligaban a cumplir con lo pactado siempre y cuando se mantuvieran las condiciones 

o circunstancias existentes en el momento de nacer la obligación. Sin embargo, 

actualmente, se puede observar que esta doctrina se está aplicando ya mediante su 

incorporación en distintos textos legales (mayoritariamente con el nombre de Teoría de 

la Imprevisión), siendo que ya dicha teoría ha pasado de ser una cláusula implícita a ser 

una situación jurídica reconocida por Ley. 
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JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE 

Sentencia 020-2015 del Tribunal Contencioso Administrativo, sección IV 

EL Tribunal Contencioso Administrativo, sección IV, mediante sentencia 020 de 

las catorce horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil quince, indica lo 

siguiente: 

“El contratante al celebrar el contrato persigue un beneficio, 

una utilidad, que se calcula, normalmente, no solo sobre la 

prestación que deberá realizar, sino también sobre el capital que ha 

de invertir en ello, de manera que al formalizarse la relación, este 

acto le asegura la obtención del beneficio proyectado y si por 

razones sobrevinientes o imprevisibles, ese beneficio sufre un 

menoscabo, el contratista tiene el derecho a que el beneficio 

previsto sea restablecido, para que pueda lograr las ganancias 

razonables que habría obtenido, de cumplirse con el contrato en las 

condiciones originarias. De igual manera, se acredita que el derecho 

a que se reajusten los precios contractuales, nace desde el mismo 

momento en que se somete la oferta a consideración de la 

Administración y los cálculos respectivos deben hacerse desde 

entonces, porque las variaciones en los costos son situaciones 

imprevistas, que de no reconocerse, implicarían serias lesiones en el 
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equilibrio económico de los contratos, puesto que se convertiría en 

un riesgo irracional que deben asumir las empresas contratantes. Se 

advierte además, que los derechos derivados de las leyes de reajuste 

de precios, reconocidos en todo contrato con el Estado para obtener 

la compensación de los mayores costos, no dependen de la voluntad 

de las partes y conforman el elemento de los costos reales del 

proyecto. Toda variación introducida en un contrato administrativo, 

deben respetar siempre el equilibrio de la ecuación financiera del 

contrato. El reajuste del precio del contrato se identifica con el 

principio de la revisión del mismo, para atemperarlo a la realidad 

económica del momento, lo que se hace por tres medios distintos 

que reconocen tanto la doctrina del Derecho Público como la que 

informa nuestro sistema jurídico: la cláusula Rebus Sic Stantibus, la 

teoría de la imprevisión y la teoría del enriquecimiento injusto. Los 

tres medios tienen como fin introducir en la relación contractual una 

nota de equidad, que pueda conservar la armonía de los intereses 

contrapuestos de las partes contratantes, a la vez que mantiene la 

equivalencia de las prestaciones comprometidas y la igualdad ante 

los riesgos. Ante ello, el reconocimiento de las variaciones de precios 

no es una potestad de la Administración, sino una obligación, puesto 
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que la incidencia de los mayores costos es de orden público, como lo 

es todo lo atinente al reconocimiento de las consecuencias 

derivadas de la teoría de la imprevisión. De tal forma, los reajustes 

de precios no son de carácter contractual librado a la voluntad de 

las partes, sino que están reconocidos en todo contrato que se 

celebre con el Estado, para obtener la compensación de los mayores 

costos causados en la ejecución del objeto convenido. Derecho que 

nace a la vida jurídica desde el momento en que se presenta la 

oferta respectiva. En consecuencia, los reajustes del precios no 

constituyen una indemnización que reconoce el Estado 

voluntariamente y paga al contratista, sino, más bien, un 

mecanismo jurídico de restitución del valor real de la obligación, de 

la restitución del equilibrio financiero del contrato, de manera que 

se pague lo que previamente se convino, es decir, es el pago integral 

del precio, para que no exista, ni perjuicio para el contratista, ni un 

enriquecimiento indebido de parte del Estado. No obstante, el 

equilibrio de la ecuación financiera del contrato, como tema y 

desarrollo de un principio constitucional, no permite ni el extremo 

perjuicio injustificado a cargo del contratista, ni el enriquecimiento 

ilícito para ninguna de las partes.” 
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Sentencia 509-1994 del Tribunal Segundo Civil, sección II: 

De acuerdo con Pérez Vargas, el Tribunal Superior Segundo Civil, sección 

segunda, mediante sentencia 509 de las nueve horas con treinta y cinco minutos del 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, indica: 

"Ciertamente los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes. Así lo establece el numeral 1022 del Código 

Civil, norma que proviene de la máxima jurídica "pacta sunt 

Servanda", locución latina que significa que "los pactos han de 

cumplirse". Véase: Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo 

Cabanellas de Torres, Editorial Heliasta S. R. L., Buenos Aires, 

Argentina, 1988, página 229. Ahora bien, para atenuar los duros 

efectos de que los pactos han de cumplirse, encontramos la cláusula 

"Rebus Sic Stantibus", que es "... Convención del Derecho Romano 

que se entendía incluida tácitamente en todos los negocios 

jurídicos”. En virtud de la misma, las obligaciones subsistían 

mientras las circunstancias originales no hubieran experimentado 

fundamental modificación..." (Cfr. óp. cit., página 53). A esta 

cláusula responde el inciso 1º del ordinal 1023 del Código Civil, en 

tanto establece que los contratos obligan tanto a lo que se expresa 

en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley 
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hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta…. Aquí es 

donde surge la excesiva onerosidad sobreviniente. Esta produce un 

desequilibrio de tal magnitud que rompe el principio de fidelidad al 

contrato. (Cfr. "La interpretación de los contratos en la 

jurisprudencia nacional y en la doctrina". Autor: Doctor Víctor Pérez 

Vargas. Revista Judicial número 4, San José, junio de 1977, páginas 

57 a 77). Esa excesiva onerosidad sobreviniente fue, precisamente, 

lo ocurrido en autos. Cuando el demandado -[...]- se dio cuenta que 

le era imposible mantener los servicios de piscina y vigilancia por 

veinticuatro horas, por los altos costos que para él representaban, 

les propuso a sus inquilinos incrementar el precio del arriendo o que 

ellos se encargaran de pagar tales servicios, ellos no accedieron a tal 

solicitud y, por el contrario, presentaron esta demanda [...]. 

Demanda que contiene peticiones realmente inicuas para el 

accionado y que, por lo mismo, no ha de ser acogida, puesto que los 

actores carecen de derecho, al tenor de lo establecido por el 

precepto 1023 inciso 1º del Código Civil”(Pérez Vargas, págs. 260-

201). 
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Voto Salvado, Sentencia 0346-F-2003 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Asimismo, indica Pérez Vargas, que la Sala Primera, mediante voto salvado de la 

Magistrada Carmen María Escoto Fernández, indica lo siguiente: 

“La cláusula “Rebus Sic Stantibus” y la denominada “teoría 

de la frustración del fin del contrato” tienen como común 

denominador: la equidad. En ambos casos la incidencia de un hecho 

posterior al perfeccionamiento del acuerdo coloca a una de las 

partes en una situación de evidente desventaja. El Derecho no 

ignora esta problemática ya que de aceptarse se cohonestaría un 

lucro indebido. Ha de tenerse presente que las partes, a través del 

contrato programan sus intereses económicos dirigidos a 

determinada actividad. La causa como elemento esencial del 

negocio jurídico señalará el motivo objetivo u objetivado perseguido 

por los contratantes. De fracasar este propósito es claro que el 

acuerdo queda vacío de contenido axiológico; y que su ejecución 

será ilícita. En mérito de las razones expuestas, quien suscribe 

considera apegada a las normas referidas el fallo emanado del ad-

quem, pues este se fundamentó en la siguiente normativa cuando 

dispuso: “La ineficacia por la desaparición de la causa corresponde a 

una resolución en sentido amplio, que impide mantener el vínculo 
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obligacional por cuanto se trataría de una causa ilícita al 

desaparecer el motivo determinante que dio origen a la 

contratación. En nuestro derecho la resolución aludida proviene de 

la aplicación de los artículos 631inciso 2°) y 632, de donde se infiere 

que la obligación fundada en causa ilícita o contraria a la ley pierde 

todo efecto, disposición que presenta estrecha relación con los 

ordinales11, 21, 22 y 1023 del Código Civil”. Acorde a los citados 

preceptos, la resolución contractual viene impuesta por un principio 

de justicia estricta, que, a nivel del ordenamiento jurídico se inspira 

en las exigencias de la Buena Fe que han de presidir las relaciones 

humanas en su proyección a la vida jurídica. Lo contrario, supondría, 

sin duda, incurrir en un abuso del derecho así como propiciar un 

enriquecimiento injusto, garantizado como derecho a la tutela 

judicial efectiva reconocido en el canon 41 de la Carta Magna. Por 

ende, salva su voto y declara sin lugar el recurso con sus costas a 

cargo de la impugnante (numeral 611 Código Procesal Civil)”(Pérez 

Vargas, págs. 262-263).  
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CONCLUSIONES 

Como conclusión, podemos afirmar que se requiere una serie de circunstancias 

para poder aplicar la cláusula de Rebus Sic Stantibus: 

 Que se trate de contratos de tracto sucesivo, en los que las prestaciones 

se cumplan en forma diferida 

 Que surjan hechos excepcionales, que tengan una magnitud suficiente 

para afectar a toda una categoría de personas  situadas en idénticas 

condiciones 

 Que el evento que surge no haya podido haber sido previsto ni aun 

razonablemente 

 Que el cambio de circunstancias, con motivo del evento imprevisible, 

imponga a alguna de las partes contratantes un grave sacrificio para 

lograr cumplir con su obligación 

 Que dicho evento excepcional no se haya dado debido a culpa del 

deudor, sino a circunstancias ajenas al mismo 

 En lo que respecta a los contratoa aleatorios, consideramos que sí se 

puede aplicar en ciertos casos, por cuanto, si bien, en dichos contratos, 

las partes aceptan las posibles variaciones en las circunstancias, se 

requiere para la aplicación del Rebus Sic Stantibus, quedichas 

circunstancias no pudieran ser tomadas como posibles ni aún 
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razonablemente pos ninguna de las partes. Por lo que se requeriría ver el 

caso concreto para poder determinar si se logra su aplicación o no 

 Es una situación que agrava la onerosidad de las prestaciones con cargo a 

una parte. Puede modificar la onerosidad de los dos, pero 

desequilibradamente haciendo más gravosa la condición de uno 

 No es una situación impeditiva, es decir, no imposibilita la ejecución 

física del contrato, sino que la hace más gravosa; hay una imposibilidad 

económica para cumplir 

 

Asimismo, luego de haber hecho un análisis minucioso de la Teoría del Rebus Sic 

Stantibus, así como del Pacta Sunt Servanda, se puede concluir lo siguiente: 

Para lograr determinar el grado de tensión que se presenta entre el Pacta Sunt 

Servanda y el Rebus Sic Stantibus, debemos acudir a los instrumentos mencionados 

anteriormente en este trabajo, siendo la Ley, la jurisprudencia y el UNIDROIT. 

Así las cosas, se puede afirmar que la norma general imperante en el 

Ordenamiento Jurídico y la Doctrina es que los contratos deben ser cumplidos en 

observación al principio Pacta Sunt Servanda, sin embargo, este principio no es 

absoluto, siendo que, como toda norma general tiene excepciones y complementos que 

son reconocidos por le Ley, Jurisprudencia y Doctrina, siendo que es necesario partir de 
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la regla de respeto de lo pactado, teniendo absoluta fidelidad al contrato, pero en vista 

de que las condiciones en las que se desenvuelven los contratos no son sólo jurídicas, 

sino también, sociales, económicas, culturales y psicológicas, es necesario poder prever 

una cierta alteración de la relación contractual, de modo que el riesgo de una alteración 

en dichas circunstancias no vaya a convertirse en un perjuicio mayor del previsto para 

las partes contratantes. 

Es importante aclarar que una cosa es el respeto del contrato pactado, principio 

cuya implementación en la contratación nadie podría discutir, y otra hacer de los pactos 

un instrumento de opresión y de injusticia. No es tampoco dudoso que el contrato es 

un admirable instrumento de previsión; y más aún, que las partes muchas veces 

quieren asegurarse contra un cambio de circunstancias. Mientras todo esto se 

mantenga dentro de límites razonables, el contrato debe ser cumplido a pesar de que 

se haya hecho más oneroso para una de las partes que en el momento de suscribirlo. 

Pero cuando la alteración de las circunstancias es razonablemente imprevisible; cuando 

esa alteración ha agravado tan sustancialmente las obligaciones del deudor que éste no 

podría ser obligado a cumplirlas, sino a costa de su ruina o de sacrificios excesivos, no 

se puede mantener en todo su rigor la letra del contrato sin contrariar su espíritu. 

Porque en el espíritu de las partes ha estado realizar un convenio que impone a ambas, 

condiciones equitativas; y esto, que también es una de las previsiones del contrato, se 

vería desvirtuado por una aplicación inexorable de sus cláusulas.  
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No puede dudarse que el cumplimiento del contrato es una cuestión de moral; 

pero este principio sólo rige respecto de las consecuencias previsibles del contrato. Lo 

que las partes no pudieron prever, no forma parte del deber de conciencia de cumplir 

lo que se prometió.  

Asimismo, se puede determinar que la intervención del juez, como instrumento 

por medio del cual se logra una mayor equidad y justicia en las relaciones particulares, 

no es otra cosa que una de las más grandes conquistas del Derecho Moderno; de un 

derecho menos formalista y más sustancial, que no se siente ligado tanto a las formas y 

las palabras como a las esencias, a lo intrínseco de la norma, a la justicia y equidad de 

las partes; dicho derecho está impregnado de una acuciante sed de justicia. No de una 

justicia vaga, genérica, impersonal, sino de la justicia concreta de cada caso, de cada 

relación humana. 

Asimismo, se puede recalcar que es el juzgador quien tiene la potestad de 

determinar en qué casos se puede hacer uso de este principio, y en qué casos la parte 

puede estar aplicando un abuso del Derecho para causar un beneficio para sí mismo en 

detrimento del acreedor. Por lo que no se considera que pueda presentarse un abuso 

del Derecho en los casos en los que se puede aplicar la Teoría de la Imprevisión. 
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