Las Clausulas Modificativas de la
Responsabilidad Contractual 1
1 L. Muiiiz Argudles, las clausulas modincHivas de las responsabiliJaJ
francesas y estadouniJenses. (ed, temis, bogud, 2006).

Quien escribe
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no es experra en eI derecho
civil comparado. Si bien alga 0 basranre he lefdo sobre b reoria general de los conrrarus y he puesro roda mi concenrracion
sobre conocidos rraradisras como Diez Picazo, Puig BfI1rau,
Anronio Gu1l6n y Hernandez Gil, al momenru poco puedo
comenrarles sobre los mejores rraradisras en Francia 0 Esrados Unidos en 10 que se refiere a las c1ausulas modificarivas de
responsabilidad. ~Porque enronces rener a cargo esra prest:nracion? El aurar de esra obra, eI Profesor Luis Muniz Argiielles
fue mi profesor de Derechos Reales y de Derecho Hiporecario.
La experiencia en esoS cursos fue muy
calida y sirvio para que reconociera la
imponancia de adenrrarme en eI regimen civil patrimonial, andamiaje responsable de muchas de las cosas que en
esra sociedad consideraba y aun considero, muy injusras. EI Profesor Muniz
ArgUelles logro que me inreresara por
aq ueJlas figuras del Derecho de Propiedad que, en efecru, pude corroborar
que renian implicaciones serias. Fue asi
que comprendi la imponancia de Ia figura del imerdicto posesorio, de la usucapion, del deslinde y esa caregoria de
la buena 0 mala fe. Peru 10 mas imporranre que aprendf fue que esas figuras
juridicas no operan en eI vado. Surgen
de un comexto social mas amplio, de
los conflictos ideologicos y de marcos
reoricos desde los cuales se percibe la vida, marcos desde los
que rambien se consrruye 10 juridico y 10 legal.
Para mi sorpresa, eI profesor me inviro a comentar su libra
recien publicada, que ademas, es pruducto de su rrabajo doctoral. No puedo dejar de agradecer publicamente al Prof. Luis
Muniz ArgUelles por la oporrunidad que me ha brindado y eI
honor que me hace al permirirme formar pane de su excelenre
rrayectoria academica y profesional, medianre la presenracion
de esra obra.
No exisre r<:ma juridico, aun eI de las c1ausulas modificarivas de Ia responsabilidad conrracrual, que no parra de un
marco reo rico e ideologico. Parriendo de esra premisa me propuse escudrinar esra obra e indagar 10 expuesto por eI aurur:
como mediame eI uso de c1ausulas modificarivas se gene-ran
insrancias de poder en la conrraracion y eI rraramiento que se
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Ie ha dado a esras clausulas en diversos paises. COlllpano en
adelanre mi analisis e impresiones sobre esre libro.
SOBRE EL TITULO \' EL TEMA DEL UBRO

Como senala eI drulo, eI rema principal de esre libro es
hac<:r un esrudio comparado de las c1ausulas modificarivas de
responsabilidad conrracrual en rres paises: Francia, Espana y
Esrados Unidos. De una forma muy organizada y rigurosamenre comentada y analizada, eI profesor explica 10 que son las
c1ausulas modificarivas de responsabilidad y la imponancia del
rema. De anremano, eI autor nos resume de que se rrara : son aquellas clausulas conrracruales que persiguen la limiracion de responsabilidad de un deudor
y que al reran eI regimen rradicional de
responsabilidad conrracrual en caso de
incumplimienro.
EI aurur recolloce d inreres de los
jurisras en eI rema de las c1ausulas modificarivas de responsabilidad desde fines del siglo XIX, ramo su naruraleza
juridica como sus efecrus economicos.
Escoge eI comexru frances, espanol y
noneamericano para analizar los aspectos recnico-juridicos de esre ripo de
c1iusulas, ante eI reconocimiento de su
evolucion en eI desarrollo economico
de paises indusrrializados y porque es
donde mejor se puede apreciar los cambios filos6ti.cos, poliricos y economicos que sirven de escenario a los cam bios mas espedficos sobre eI rraramiemo de las
c1ausulas modificarivas. En esros rres paises se ve c1aramenre
como la normariva ha variado a medida en que los grupos
rradicionalmente mas debiles -como 10 son los consumidores
y los rrabajadores- han logrado un cambio de politicas y de filosofia que se rraducen en legislacion e intervenci6n esraral en
rerreno parrimonial acaparado por la filosofia de laissez-faire.
EI contexro economico en estos paises enmarca rambien eI uso
yel desarrollo juridico de esre ripo de insrrumenru contracrual
para exclusion de responsabilidad anre eI incumplimiento. De
ahi, la seleccion de esros esrudios de caso, con eI objerivo de
rrazar elementos comunes y explicar la normariva desde un
oprica mols holisrica, inspirada no solo en aspectos puramenre
juridicos, sino ademas, politicos y economicos.
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El Profesor ha establecido una estructura del libro que
puede lIevamos de primera intenci6n a la idea equivocada de
que se trata de un lihro de refetencia positivista sobre eI derecho aplicahle en materia de clausulas de modificaci6n contractual. Su organizaci6n cum pie otra funci6n mas integradora y aharcadora. En un ptimera parte, eI Profesor Muniz
Argiielles nos presenta el tema de las clausulas modificativas.
Nos alude a su definici6n, clasificaci6n y justificaci6n. Como
era de esperarse, conociendo su enfoque critico, el aurar nos
senala que las meras clasificaciones conceptualistas no bastan
para determinar la validez de estas c1ausulas. Ingeniosamente.
nos recuerda que habra que mirar el contexto y eI valor social
que se persigue proteger para su validez y tratamiento, y nos
advierte del absurdo de que la clasificaci6n, sin mas, dicte la
politica jurfdica para la aceptaci6n de la modificaci6n del regimen tradicional.
En la discusi6n de los tipos de clausulas modificativas de
responsahilidad se Ie recuerda una y otra vez al estudioso del
tema, que en la mayorfa de los casos, sino en todos, estas clausulas las insertan en los contratos por partes mas poderosas que
estan en posici6n de obligar a las otras a aceptarlas. Discute
tamhien los tipos de c1ausulas modificativas, una de estas muy
comun, la cL1.usula penal. En cualquier caso, tanto aquellas
c1ausulas de exclusi6n de responsahilidad como aquellas que
huscan un procedimiento particular para dilucidar controversias, seran eI resultado de un acuerdo entre deudor y acreedor,
y unicamente entre e1los. De ahi la importancia que mas adelante se Ie dara a la desigualdad de poder en la manifestaci6n
del consentimiento.
Una segunda parte dellibro entra de por sf en el estudio
comparado, siguiendo como estructura la teoria general de las
clausulas modificativas (su validez y sus excepciones); su formaci6n, discutiendo la norma que enfatiza sohre la exigencia
de la c1aridad de la clausula, como por ejemplo en Francia
y Nueva York; las contingencias jurfdicas cuando se trata de
contratos de adhesi6n y los casos en los que se Ie ha dado al
juez ya la jueza discreci6n para interpretarlas y sustituirlas. En
esa misma segunda parte, el estudioso del rema encontrara una
discusi6n sobre el efecto de estas c1ausulas en cuanto a las partes y en cuanto a terceros y los casos en que por las circunstancias de desigualdad en la contratacion y ausencia de conciencia
en el consentimiento, se puede enrender que las c1ausulas son
leoninas y, por 10 tanto, miias.
Ahora bien, si se trata de una alteracion al regimen tradicional contractual que impone responsabilidad por el incumplimiento a un deudor, las preguntas c1aves que eI autor se
hace y que lIamaran la atencion de los juristas y lasjuristas no
se hacen esperar: ison validas estas chiusulas?; icual ha sido eI
tratamiento que los ordenamientos Ie han dado a las controversias que surgen a rafz de su inclusion en los contratos? iDe
que forma los estados han limitado eI alcance de estas c1allsulas? ~En que casos? iY cuales son las ventajas y desventajas?
iCuales son las motivaciones de las partes mas poderosas en un
contrato que buscan incluirlas? iCuales son las preocupaciones
que suscita su inclusi6n en los contratos y que deben lIevar
a qllienes adoptan legislacion a estar atentos? Estas primeras

dos partes dellibro, en particular eI estudio comparado. husca
contestar y prohlematizar estas interrogantes.
Ahara bien, el profesor Muniz Arguelles reconoce algo sumamente importante en este debate: la existencia de las clausulas modificativas de la responsahilidad contractual responde
a las necesidades de un sector inAuyente, poderoso. En este
contexto senala abierramente, 10 que todos sahemos: que el derecho no es neutral, por 10 que la discusi6n de estas normas no
tiene sentido en el abstracto. Asf, el problema para el derecho
o mas bien para el jurista es determinar cuando esas ventajas
de las c1ausulas para ciertos deudores, sohrepa.san los perjuicios
sociales para otros sectores con menos poder. Estas chiusulas
representan la liberacion de responsahilidad de un deudor con
suficiente poder como para excluirse de responsabilidad ante
un acreedor consumidor 0 una acreedora trabajadora. Senala
Muniz: "En 10 que a las clausulas modificativas de la responsabilidad respecta, eI prohlema es preeisar cuando los beneficios
que recibe quien se ve de antemano liherado de toda 0 parte
de [Ia] responsabilidad eventual sobrepasan los peligros y [\os]
perjuicios de sus acreedores".
Las pregllntas obligadas para el jurista y los hacedores y
las hacedoras de legislaci6n ante esta siruaci6n son: ~ Tuvo la
parte desfavorecida por las c1ausulas la oportunidad real de conocer sobre su existencia y contenido? iPodemos concluir que
acept6 su inclusion? EI profesor Muniz ArgUelles contesta esta
interrogante lJevandonos por un estudio de Derecho Comparado, 10 que sin duda es una de las aportaciones principales
de esta ohra. Algunas preguntas que el aurar se plantea y que
discute para beneficio de los juristas dedicados a este tema son:
iPueden figurar estas clausulas solo en holetos, formularios
de entrega 0 facturas? iPodemos dar nuestro consentimiento
cuando las clausulas solo aparecen en las condiciones generales
o cuando no se haya prestado arenci6n especificamente a los
documentos que las contienen? iSon validas cuando se da a
conocer este documenra a la otra parte despues que esta ha
consentido?'
Finalmente, en la Segunda parte se atiende eI tema de las
doctrinas de interpretacion. Como cualquier contrato, nos
ilustra, estas dehen interpretarse con forme a las normas de interpretacion de contratos. No obstante, ante el reconocimiento de que surgen en un contexto de adhesion, es decir, que se
insertan para beneficio de hs que han redactado los comratos,
los tribunales franceses, espanoles y estadounidenses han establecido como norma interpretarlas restrictivamente. Una vez
mas, esto se explica en la necesidad de proteger a la parte dehil
que no redact6 la clausula.
SORRE EL ASPECTO FILOSOFTCO-ECONOMICO-POLfTICO

La tercera parte del lihro va entonces dirigida a un aspecto
que me parece medular. Se trata de situar la discusi6n jurfdica que Ie precede en un contexto filosofico y econ6mico
mas amplio. Como bien argumenta el autor, en la mayorla de
los casos, la inclusion de estas clausulas nace de un contexto
contractual de desigualdad de poder en la contrataci6n. No
ohstante, no siempre eI ordenamiento ha reconocido esa desigualdad y por eI contrario, en general, se parte de la premisa
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de una igualdad formal basada en d concepro kanriano: "la
autonomia de la volunrad". De ahi que para esre jurista sea
imprescindible aludir a este concepro de autonomia de la volunrad para enrender el tema principal dellibro. Es d,~cir, d
Prof. Muniz Arguelles discute la normativa adoptada en esros
tres paises sobre las cbiusulas modificativas de responsabilidad,
pero en el conrexto mas amplio de un marco (elJrico e
ideologico que explicara a su vez el desarrollo de la normativa.
Nos advierte el autor que solo enrendiendo el desarrollo de
las visiones sobre la libertad conrractual y la autonomia de la
volunrad, por un lado, y la discusion sobre la necesidad de
la inrervencion del estado y la justicia conmutativa, por otro,
podra enrenderse la adopcion de polfticas jurfdicas en Francia,
Espana y Estados Unidos sobre d tema de las clausulas modificativas. En esta parte el Profesor Muniz alerta: "Un ex:amen
aislado de las normas [de la modificacion convencional del regimen de responsabilidad conrractual] revelarfa poco en cuanto al marco en que se insertan"l. Este principio, a mi modo
de ver, hace que el dtulo "Las Clausulas Modificativas de la
Responsabilidad Conrractual", se quede COrtO en recoger la
profundidad del estudio del Profesor Muniz Arguelles ,~n este
libro. No se trata de un mero analisis positivista sobre las leyes
y la jurisprudencia en este tema. La inregracion del analisis
formal junto al conrexto economico y politico que Ie sirve de
escenario es para mi la gran virtud de su enfoque y la aportacion cenrral e innovadora de esta obra.
El libro tiene dos grandes caracterfsticas: la primera,
aquella a la que he aludido, la discusion jurfdica sobre el tema
de las clausulas modificativas que provee para un estudio de
derecho comparado en tres paises. Pero la segunda me parece
su mayor virtud: hilvanar d desarrollo de esa normal:iva en
tiempo y en espacio en esos tres paises, analizando y relacionando los conrexros polfticos, ideologicos y economicos que
sirven de escenario para las normas estudiadas. Y es que el
profesor Muniz Arguelles reconoce como imperativo el realizar
un examen historico-filosofico que "nos llevara mas alla de las
normas rradicionales relativas a la modificacion de la responsabilidad conrractual"2.
Ellibro comienza con la explicacion de su tema principal:
~Cual es el derecho y la doctrina sobre las clausulas modificativas en Francia, Espana y Estados Unidos? Pero como adelanre,
mas adelanre atiende el tema sociologico: ~Que esca detras de
estas politicas jurfdicas? ~Que cosas las explica? ~Que factores
politicos y economicos trazan el desarrollo de esta normativa
que en ocasiones valida y en otras anula este tipo de cHusulas
que alteran el regimen contractual? Los ultimos capitulos aluden a esro y, a mi enrender, hacen que ellibro se distinga de
otros que versan sobre el tema.
Por eso, tal cual algunos y algunas recomendarfan leer a
Rayuela de Cortazar, desde el final hasta el comienzo, d libro
del Prof. Muniz Arguelles muy bien podrfa leerse desde el final
hacia addanre, pues ellibro recoge rigurosamenre el conrcxto
I MUll;, ArgUelles. supra. pags. 147-148.

del desarrollo de la ideologia del laissez-faire en los tres paises estudiados y explica cuan hondo calo el concepto de la
autonomia de la volunrad en cada pais y como ese colltexto
ideologico smithiano explica las politicas asumidas en torno a
las clausulas modificativas de responsabilidad. Sin duda, este
aspecro sera el que marcara la polftica jurfdica que asuma cada
pais en la validacion 0 nulidad de las clausulas de modificacion
de los conrratos. Es decir, mientras mas ahinco tenga la premisa de que las partes se vinculan por su mero consenrimiento
en plena libertad conrractual y se presuponga que el consenrimienro es rotalmenre libre y volunrario, menos el Estado 0 los
tribunales inrervendran con un pacto en el que, por virtud de
esa "autonomia" las partes hayan acordado limitar la responsabilidad, por ejemplo de un patrono, de una compania de
trenes 0 de una lfnea aerea.

A maDera de conclusion
En su pane conclusiva, el Profesor Muniz recoge a manera de resumen 10 que ha planreado a 10 largo del libro, a
saber: el analisis del concepto de libenad conrractual y como
el desarrollo de ese concepto sirve de marco para enrender las
politicas adoptadas por los esrados sobre la validez 0 nulidad
de las clausulas modificarivas. Medianre un analisis del desarrollo de la libertad conrractual como esquema ideologico, en
Francia, Espana y Estados Unidos, el autor se une a las voces
que de forma muy fundamenrada aseveran que el concepto de
libertad conrractual ran favorecido en el siglo XIX, hoy en dia
aun en paises de claro corte liberal como los Esrados Unidos,
ha perdido su vigor.
El autor conrrasra y a la vez hilvana los aconrecimienros
franceses, espanoles y estadounidenses en el Siglo XIX y XX Y
explica las poliricas e iniciarivas en los tres paises para validar
y mas tarde limitar la insercion de las clausulas modificativas
de responsabilidad en los contratos. Validadas, sobre todo por
el aceptado ellaissez-faire, se an ulan tan solo en casu de dolo
o en ciertos casos, cuando ha habido danos a la persona. Algo
queda claro en el analisis del Profesor Muniz Arguelles "los
cambios que han tenido lugar son producto de luchas sociales
y del desarrollo de nuevas practicas comerciales, reAejadas en
la legislacion y en la jurisprudencia".
La publicacion de esre libro se inserta en el anilisis jurfdico inrernacional no solo desde un punro de visra de derecho comparado, de analisis sobre el derecho de conrratos, sino
ademas como una forma de incorporar al estudio de remas
tradicionalmenre jurfdicos desde un punro de vista forma!, las
perspectivas sociol6gicas del Derecho sobre el analisis de las
normas en este casu contractuales. El autor aborda el rema
medianre una discusi6n y analisis jurfdico muy completo; por
su enfoque comparado, es una obra que trasciende el ambito
localista y se ubica en el ambito inrernacional ranro para estudiosos del rema como para practicanres. Sobresale, ademas,
la diversidad de fuenres jurfdicas y sociol6gicas y la evidenre
excelencia y rigor de su estudio. Fdicito al Profesor Muniz Arguelles por esra obra.
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2 Muniz ArgUelles. supra, pag. 147.
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