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El jurista no debe olvidar el periodo 

precontractual, como no ignora el periodo 

predelictual, y en la misma manera que hay 

delitos en grado de tentativa y de frustración, 
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mundo de los valores, no cabe olvidar. 
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Resumen 

La presente investigación aborda un tema clásico del Derecho 

Civil en general y particular del Derecho de Contratos, sobre 
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todo a luz de considerar la oferta y la aceptación como pilares 

indispensables para la formación del consentimiento. 

Razones como la oferta como la aceptación y la controversial 

regulación que presenta nuestra ley sustantiva civil, han sido el 

fundamento que ha motivado el desarrollo de esta investigación 

así como el análisis de derecho comparado entre países del 

continente americano y europeo. Nos referiremos además a la 

deficiente regulación que presenta nuestro ordenamiento 

jurídico en lo concerniente a la oferta y aceptación contractual, 

para llegar por último a proponer la inclusión de los 

presupuestos tratados a fin de su correcta regulación en nuestro 

texto sustantivo civil. 

Palabras Claves: 

Oferta, Aceptación, procedimiento, formación, contrato, 

ordenamiento jurídico 

 

I. A modo de introducción 

Diversos han sido los estudios y criterios sobre la oferta como 

procedimiento de formación contractual, en ese sentido, los principios 

UNIDROIT
3
enuncian en el artículo 2.2: Toda propuesta de celebrar un 

contrato constituye una oferta si es suficientemente precisa e indica la 

intención del oferente de quedar vinculado en caso de aceptación. Pero hay 

algo que debe puntualizarse en este concepto que no es del todo completo, 

porque el legislador en este caso obvió el carácter recepticio que posee la 

oferta en su naturaleza. Según definición de otros autores consideran a la 

oferta como: "una declaración de voluntad recepticia y unilateral" o "una 

proposición unilateral que una de las partes dirige a la otra para celebrar 

con ella un contrato"
4
. 

Para DÍEZ PICAZO la oferta es una declaración de voluntad emitida por una 

persona y dirigida a otra u otras, proponiendo la celebración de un 

determinado contrato. Para que exista oferta es preciso que la declaración 

contenga todos los elementos necesarios para la existencia del contrato 

proyectado, y que esté destinada a integrarse en él de tal manera que, en 

caso de recaer aceptación, el oferente no lleve a cabo ninguna nueva 

manifestación. Por la aceptación, el oferente queda vinculado lo mismo que 

el aceptante, y el contrato es perfecto sin necesidad de ningún otro acto. Por 

                                                             

3
La UNIDROIT es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, esta 

institución tiene su sede en Roma, Italia. 

4
MOSSET ITURRASPE, J., Contratos, Editorial Culzoni, Buenos Aires, 1997, p. 54. 
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tanto, no constituyen ofertas propiamente dichas las declaraciones de 

voluntad en las que haya una reserva, implícita o explícita, de una 

prestación de consentimiento final por el oferente (salvo confirmación o 

salvo aprobación)
5
.  

Refiere RUGGIERO que la oferta no es solo la iniciativa o determinación de 

la voluntad aún manifestada de celebrar un contrato, pues se referiría a ella 

solo en sentido técnico; sino tan solo declaración de voluntad dirigida por 

una parte a otra para provocar la adhesión del destinatario a la propuesta
6
. 

Para la doctrina cubana la oferta puede definirse como la declaración de 

voluntad de una persona (oferente) en la que propone a otra u otras 

(aceptante) la celebración de un contrato. Se trata de una declaración de 

voluntad del oferente en la que se manifiesta su intención de celebrar el 

contrato
7
.  

Ahora bien, luego de una profusa revisión bibliográfica es nuestro criterio 

que la oferta es una declaración de voluntad emitida por el oferente a otra u 

otras llamadas aceptantes, reflejando la seria intención de concertar un 

contrato, siendo de carácter recepticio y cumpliendo los siguientes 

requisitos de validez: 

1. Que la oferta sea autosuficiente, es decir, que contenga los elementos 

que se consideran esenciales para la conclusión del contrato propuesto, 

cuya celebración se propone de manera que el destinatario pueda aceptarla 

o rechazarla sin necesidad de aclaración ulterior alguna. En relación con 

este requisito la doctrina tradicional ha exigido que la oferta sea completa, 

o sea, que tras la emisión con la simple aceptación del destinatario quede 

perfeccionado el contrato
8
. Empero, la doctrina más moderna ha sustituido 

el término completo, por el de ``suficiente precisión´´
9
, indicando con esta 

expresión a que en la declaración se establezcan parámetros que permitan 

la determinación de los elementos esenciales del contrato. 

2. Es necesario que refleje la seria intención de contratar del oferente, es 

decir que sea hecha con intención de obligarse si el destinatario acepta. 

(Debe presentarse por el ofertante como su propia declaración de voluntad 

contractual). La voluntad del oferente de quedar vinculado mediante la 
                                                             

5
DÍEZ PICAZO, Luis., op cit, p. 76. 

6
RUGGIERO, Roberto., Instituciones de Derecho Civil, tomo II, Editorial, Cívitas, Madrid, 1993, 

p. 46.  

7
En la doctrina patria Cfr, TOLEDANO CORDERO, Dagniselys., opcit, p. 150. 

8
LASARTE, Carlos., op cit., p. 370. 

9
 Es este el criterio emitido por DÍEZ PICAZO, Luis., op cit., p. 285. 
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aceptación es una intención caracterizable como genuina voluntad 

negocial
10

. Se requiere que esta voluntad negocial o intención del oferente 

se encuentre precisamente indicada o incorporada en la propia oferta. No 

son consideradas ofertas aquellas que se presentan con cláusulas 

reservorias, las declaraciones en las que el oferente se guarde la 

confirmación una vez que el aceptante consiente en la conclusión del 

contrato. Tampoco puede asumirse como oferta las declaraciones que se 

realizan con un interés meramente informativo. 

3. Debe ser recepticia, o sea, dirigida a una o más personas que resultarán 

vinculadas por la aceptación, es menester que tenga un destinatario. 

4. Por último, se considera loable la existencia de otro requisito, 

precisamente que la oferta guarde la forma que la ley exige para la 

celebración del contrato que se trate, en el caso de que este sea formal. 

La aceptación es aquella declaración o acto del destinatario de una oferta 

que manifiesta el asentimiento o conformidad con ésta. Constituye, en 

sentido propio, una declaración de voluntad negocial que puede realizarse 

de forma expresa o tácita
11

. La aceptación debe coincidir con la oferta en 

todos los sentidos. 

FARNSWORTH expresa que la aceptación es el tramo final del período de 

formación del contrato, por lo que no puede quedar ningún portillo 

abierto
12

. Para KAUNE ARTEAGA, aceptación significa la conformidad que 

da el destinatario, en sentido de realizar el negocio jurídico propuesto por el 

oferente
13

La aceptación es la adhesión de la voluntad de aquel a quien se 

hace una proposición u oferta
14

.  

A nuestra consideración, la aceptación es una declaración de voluntad 

emitida hacia el oferente, en la que se expresa la plena conformidad con las 

estipulaciones de la propuesta, aceptando celebrar el contrato. Ahora bien 

lo que si hay que tener presente es que sin aceptación no hay contrato, 

puesto que este es el punto final de la manifestación del consentimiento, y 

por ende la perfección definitiva del contrato.  

                                                             

10
 PUIG FERRIOL, Luis., Manual de Derecho Civil, tomo II, Editorial, Marcial Pons, Madrid 

1996, p.549. 

11
 DÍEZ PICAZO, Luis., op cit. p. 305. 

12
 FARNSWORTH, A., Contratos, Tomo I, Editorial, Aspen Law & Business,United States, 1998, 

p. 159. 

13
 KAUNE ARTEAGA, Walter, op cit, p. 28. 

14
 BARROS ERRAZURIZ, Alfredo., op cit, p. 21. 
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Requisitos: 

1. La aceptación debe ser expresa o tácita 

La aceptación puede ser expresa o tácita. Como aceptación expresa debe 

entenderse cuando el destinatario de la oferta da a conocer su declaración 

de voluntad ya sea de forma verbal, escrita o por cualquier otro medio que 

resulte inequívoco. En el supuesto de que la aceptación se produzca de 

forma tácita, es cuando el aceptante realiza una serie de actos que 

conduzcan o representen su conformidad con la oferta. DÍEZ PICAZO 

expresa, debe considerarse que son actos de aceptación tácita de una oferta 

los que figuren ejecución de la prestación contractual o preparación de la 

ejecución. Por regla general, la aceptación tácita no está exonerada del 

requisito de la comunicación, o de la llegada a conocimiento del oferente
15

.  

Ahora bien, puede darse el caso en que el aceptante no da su aceptación ni 

tácita ni expresa sino que se mantiene en silencio y sin realizar ningún tipo 

de acto que indique que este ha aceptado; y en este caso según DÍEZ PICAZO 

ni el silencio ni la inactividad del destinatario de la oferta por sí solos 

constituyen aceptación
16

. Opina KAUNE ARTEAGA
17

 que mientras el 

aceptante permanezca en silencio, ni afirma ni niega, entiéndase que 

ninguna forma de expresión se ha hecho.  

Sobre este supuesto concordamos con los criterios emitidos anteriormente, 

tanto el silencio como la inactividad del destinatario de la oferta no 

constituyen respuesta a la oferta, porque más que declaración de voluntad, 

es omisión de la misma. 

2. La aceptación debe coincidir con la oferta 

Para SANOJO
18

la aceptación debe corresponder exactamente y en todos sus 

puntos con la oferta, de forma tal que no se formaría el contrato, si el mal 

llamado promitente
19

 como lo denomina este autor, entiende obligarse bajo 

                                                             

15
 DÍEZ PICAZO, Luis., op cit. p. 307. 

16Idem., p. 307. 

17
 KAUNE ARTEAGA, Walter,op cit, p. 29. 

18
SANOJO, Luis., Instituciones de Derecho Civil, tomo III, editorial, Imprenta Nacional, Caracas, 

1873, p. 17. 

19
Cuando se hable de mal llamado promitente, se está haciendo alusión a que el oferente no es 

un promitente puesto que la oferta no constituye promesa de contrato como suelen denominarla 

varios autores y legisladores, como es en caso cubano. Cuando se habla de promesa de contrato 

se esta haciendo referencia, al menos en la doctrina cubana a la figura del precontrato que es 

otro de los procedimientos de formación del contrato. 
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o a término, mientras que el aceptante entendiere establecer una obligación 

pura y simple. 

A nuestro juicio la concomitancia entre la oferta y la aceptación debe, en 

principio verse reflejada en todos los sentidos, es decir, la aceptación debe 

expresar un consentimiento absoluto a la oferta en congruencia y 

coincidencia con esta. El artículo 15 del Decreto Ley No.304 “De la 

contratación económica” reconoce que la aceptación deberá ser categórica 

y sin reservas.  

3. La aceptación debe tener carácter tempestivo 

Para que la aceptación sea efectiva, debe realizarse antes de que la oferta 

haya caducado o deba considerarse caducada por el transcurso del tiempo
20

. 

Para BARROS
21

la aceptación debe manifestarse mientras la oferta se 

mantenga en vigencia, entiéndase antes que el oferente la revoque, o dentro 

del plazo, en caso que el oferente haya prefijado un término de validez. 

También debe aceptarse antes que se den supuestos, como pueden ser la 

pérdida de la capacidad del oferente, u otras circunstancias que determinen 

la caducidad de la oferta. 

Para determinar el carácter tempestivo de la aceptación la doctrina española 

ha elaborado algunos supuestos, los cuales a nuestro juicio merecen ser 

mencionados en este texto. El primero de ellos es cuando la oferta ha 

prefijado un término para la aceptación, esta última deberá efectuarse antes 

que transcurra dicho plazo
22

, en este caso no basta con aceptar en el plazo 

previsto sino que el oferente debe conocer la aceptación dentro del término 

que estableció, de lo contrario la aceptación no surtirá efecto alguno. El 

segundo supuesto dice que en caso que el oferente no haya instituido algún 

plazo para aceptar, esta debe emitirse en un plazo razonable
23

.  

Entiéndase que cuando se habla de plazo razonable, significa que el 

aceptante no debe someter al oferente a un tiempo indefinido de espera. Por 

último, tenemos que para los casos de que la oferta sea verbal debe 

aceptarse inmediatamente, es decir, que no sea interrumpida y que se 

acepte sin demora.  

  

                                                             

20
 DÍEZ PICAZO, Luis., opcit, p. 307. 

21
 BARROS ERRAZURIZ, Alfredo., opcit, p. 21. 

22
 DÍEZ PICAZO, Luis., opcit, p. 307. 

23
Idem., p. 307. 



www.derechoycambiosocial.com │ ISSN: 2224-4131 │ Depósito legal: 2005-5822  7 

 
 

4. Debe ser recepticia y ser dada a conocer al oferente 

La aceptación, al igual que la oferta tiene carácter recepticio, porque va 

dirigida al oferente, y para que ambas partes queden vinculadas tiene que 

ser dada a conocer al destinatario de la aceptación, quedando así 

perfeccionado el contrato. 

I.1 La oferta y aceptación del contrato. Una visión desde el Derecho 

Comparado 

Al procedimiento de oferta-aceptación se le atribuye gran importancia, por 

ser ambas declaraciones pilares imprescindibles para la manifestación del 

consentimiento. Varios países, bien sean del continente latinoamericano 

como europeo regulan en sus textos sustantivos civiles este procedimiento 

tan común y ordinario en la práctica jurídica de nuestros días. 

Paraguay 

El Código Civil de Paraguay regula la oferta y la aceptación en el Libro 

Tercero nombrado: De los contratos y otras fuentes de obligaciones, en el 

Título l, Capítulo ll denominado: Del consentimiento o acuerdo de las 

partes; y en su artículo 674
24

, establece cómo debe perfeccionarse el 

contrato, donde el consentimiento debe manifestarse por la concurrencia de 

una oferta y una aceptación; bien sea mediante el recibo de la cosa ofrecida 

o pedida, o porque el aceptante hiciere lo que en caso contrario no hubiere 

hecho en asunto de que su intención fuese la de rechazar la oferta.  

También hace énfasis en el artículo 675
25

 que para que exista 

consentimiento entre presentes la oferta deberá ser inmediatamente 

aceptada, regla que será del todo aplicable para los casos de la 

comunicación por teléfono u otro medio que permita conocer las 

declaraciones al instante. Sin embargo, a pesar de que esta legislación 

regula la oferta y la aceptación, esta resulta no ser tan amplia. La autora 

considera que este código es un poco más avanzado que el nuestro porque 

establece entre otras figuras jurídicas que revisten gran importancia, la 

retirada y la revocación de dicho procedimiento; cuestión esta que omite 

                                                             

24
 Código Civil, Paraguay, artículo 674: El consentimiento debe manifestarse por oferta y 

aceptación. Se lo presume por el recibo voluntario de la cosa ofrecida o pedida; o porque quien 

haya de manifestar su aceptación hiciere lo que en caso contrario no hubiere hecho, o dejare de 

hacer lo que habría hecho si su intención fuere la de rechazar la oferta. 

25
 El artículo 675 estipula: Para que exista consentimiento, la oferta hecha a una persona 

presente deberá ser inmediatamente aceptada. Esta regla se aplicará especialmente a la oferta 

hecha por teléfono u otro medio que permita a cada uno de los contratantes conocer 

inmediatamente la voluntad del otro. 
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nuestra ley patria al establecer la irrevocabilidad de este mecanismo de 

formación contractual. 

Bolivia 

Por otra parte el Código Civil de Bolivia
26

 regula en su artículo 455 

denominado De La Oferta y la Aceptación, todo lo concerniente al 

momento y lugar de formación del contrato, referente a esto regula que el 

contrato quedará formado desde el momento en que la aceptación es objeto 

de conocimiento por parte del oferente, salvo pacto diverso de los 

concertantes o exista otra disposición de la ley. En este caso vemos que los 

legisladores civilistas muestran filiación hacia la teoría del conocimiento. 

Cuestión esta semejante al Código Civil cubano quien comparte la misma 

postura a la hora de determinar el momento de perfección del contrato. Esto 

se encuentra dentro del Título I, el cual se denomina: De los contratos en 

general. Pertenece al Capítulo II, Sub/sección II, nombrado: Del momento 

y lugar de formación del contrato.  

Principios de la UNIDROIT 

También se ha querido plasmar lo que plantea el Instituto para la 

Unificación del Derecho Privado, conocido como los principios de la 

UNIDROITpara la formación de los contratos internacionales. El artículo 

2.2
27

 de estos principios estipula el concepto de oferta, la cual se reconoce 

como toda propuesta de celebrar un contrato. Además, se establecen los 

requisitos para su validez, mencionando el de suficiente precisión y la seria 

intención de contratar del oferente, en el que manifiesta el ánimo de quedar 

vinculado en caso de aceptación.  

Los artículos 2.9 y 2.10 respectivamente reconocen la aceptación del 

contrato y la posibilidad de retirar esta siempre que dicho retiro llegue al 

oferente antes o simultáneamente a la aceptación pudiendo utilizar para ello 

un medio más expedito. Esta, a nuestro juicio es una de las leyes más 

avanzadas, en referencia con la materia en cuestión, porque demuestra un 

desarrollado número de artículos en los que están presentes casi todas las 

figuras jurídicas que conforman la oferta y la aceptación del contrato. 

                                                             

26
 Código Civil, Bolivia, artículo 455.1: El contrato se forma desde el momento en que el 

oferente tiene conocimiento de la aceptación por la otra parte, salvo pacto diverso u otra 

disposición de la ley. El artículo 455.1.2 estipula lo siguiente: II. El oferente debe recibir la 

aceptación bajo la forma y en el término que hubiese establecido o que sean corrientes según los 

usos o la naturaleza del negocio. 

27 Principios de la UNIDROIT, artículo 2.2: Toda propuesta de celebrar un contrato constituye 

una oferta, si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar vinculado 

en caso de aceptación. 
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Anteproyecto de Código Europeo de Contratos. 

Si de comparación se trata es válido traer a colación lo que plantea el 

Anteproyecto de Código Europeo de Contratos
28

 en cuanto a la formación 

del mismo. El artículo 11 nombrado oferta verbal y su aceptación, estipula 

lo siguiente: 

1. La oferta verbal de concluir un contrato, aunque esté acompañada de un 

documento entregado a la otra parte en su presencia, debe ser aceptada 

inmediatamente, salvo cuando resulte lo contrario de las tratativas o de las 

circunstancias.  

2. Si la oferta puede ser aceptada luego, o si es hecha por teléfono, el 

contrato se reputa concluido en el momento y en el lugar en el cual el autor 

de la oferta ha tomado conocimiento de la aceptación, o en el que se 

considera que lo ha tomado.  

En relación con este último supuesto puede interpretarse que estos 

legisladores son defensores también de la teoría del conocimiento, pero a 

diferencia de nuestro Código Civil, este anteproyecto se muestra más 

acertado en esta materia porque, como bien dice el apartado segundo lo que 

se tiene en cuenta es el momento en el que el oferente tuvo la oportunidad 

de conocer la declaración del aceptante y no el momento real del 

conocimiento como plantea nuestra norma civil. 

El artículo 12
29

 por su parte llamado oferta escrita y aceptación, reglamenta 

el momento de perfección del contrato y regula lo siguiente: 

1. Cuando una parte envía a la otra, por cualquier medio, la oferta escrita de 

concluir un contrato, éste se reputa concluido en el momento y en el lugar 

en el cual el autor de la oferta ha tomado conocimiento de la aceptación, o 

en el que se considera que lo ha tomado.  

2. Si la oferta es dirigida a varios sujetos determinados, el contrato queda 

concluido en el momento y en el lugar en el cual el autor de la oferta tiene 

conocimiento de la aceptación por parte de una de ellas, o debe ser 

considerado como habiéndolo tenido, salvo si en la oferta se establece, o si 

razonablemente se puede deducir de ella o de las circunstancias, que ella se 

extingue si no es aceptada por todos los destinatarios o por cierto número 

de éstos. En el segundo caso, el contrato queda concluido en el momento y 

en el lugar en el cual el autor de la oferta tomó o se considera que tomó 

conocimiento de la última aceptación.  

                                                             

28
 Anteproyecto de Código Civil europeo de contratos, España, 2001, artículo 11, pp. 121 y 122. 

29
Idem, p. 122. 



www.derechoycambiosocial.com │ ISSN: 2224-4131 │ Depósito legal: 2005-5822  10 

 
 

Nicaragua 

En el caso del Código Civil de Nicaragua, no se refiere al oferente con tal 

nombre sino que ve a la oferta como propuesta de contrato, como una 

estipulación, por ejemplo el artículo 2448
30

 establece que el consentimiento 

de las partes debe ser libre y declararse de forma diáfana, la cual puede 

hacerse mediante palabras, por escrito, por telégrafo, teléfono y por otros 

hechos por los que pueda deducir el consentimiento.  

El articulo 2449
31

 manifiesta que el contrato se entenderá perfeccionado 

desde el momento en punto que se acepta la oferta, salvo que la ley exija 

alguna otra formalidad. Ahora bien según lo que plantea este Código 

deberá entenderse como promesa exigible, siendo esta denominación a 

juicio de la autora un tanto incorrecta, porque según nuestra doctrina como 

promesa exigible se concibe a la figura del precontrato que es considerado 

otro de los procedimientos de formación del contrato.  

Por su parte el artículo 2450
32

, plantea que el proponente puede retirar su 

propuesta de contrato si esta aún no ha sido objeto de conocimiento del 

aceptante, estableciendo además que el contrato se tendrá por válido si el 

destinatario de la oferta o en este caso propuesta (que se considera lo 

mismo) la ha aceptado en totalidad absoluta antes de tener la noticia de que 

esta había sido retirada.  

Resulta trascendental la regulación de la aceptación modificativa, algo muy 

importante que estipula esta legislación y obvia nuestra ley en tanto no 

percibe el derecho del aceptante de modificar la propuesta primitiva de 

contrato, la que se considerará como nueva propuesta; que nuestra doctrina 

reconoce como contraoferta. 

Italia y Suiza 

También tenemos lo que estipula en cuanto a la aceptación el Código Civil 

italiano en su Artículo 1.328.2
33

 que permite la revocación de la aceptación 
                                                             

30
 Código Civil, Nicaragua, artículo 2448: El consentimiento de las partes debe ser libre y 

claramente manifestado. La manifestación puede ser hecha mediante palabras, por escrito, por 

telégrafo, teléfono o por otros hechos de que necesariamente se deduzca. 

31
El artículo 2449: Desde que la manifestación se acepta, queda perfecto el contrato, salvo que 

la ley exija alguna otra formalidad, pero en todo caso se tendrá como promesa exigible. 

32
 El artículo 2450 del Código Civil de Nicaragua regula lo siguiente: El que hace una 

proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra parte; pero el contrato 

propuesto será válido, si la persona a quien se hizo la proposición, la acepta puramente antes de 

tener noticia de que había sido retirada. Cuando la aceptación envolviere modificación de la 

propuesta o fuere condicional, se considerara como nueva propuesta. 

33
 Código Civil, Italia, artículo 1 y 328.2, pp.5 y 20.  



www.derechoycambiosocial.com │ ISSN: 2224-4131 │ Depósito legal: 2005-5822  11 

 
 

con tal de que llegue a conocimiento del oferente antes que la aceptación; 

similar postura adopta el Código suizo de las Obligaciones en su Artículo 

9.2
34

 que permite la revocación de la aceptación no sólo si llega al poder 

del destinatario antes, sino también si llega al mismo tiempo que la 

aceptación, o si, habiendo llegado posteriormente, es comunicada al 

destinatario antes que éste tenga conocimiento de la aceptación. 

Otros países 

Existen otros códigos pertenecientes al continente latinoamericano que no 

presentan normativa alguna concerniente a la oferta y la aceptación como 

procedimientos de formación del contrato como ejemplo de ello tenemos, 

el Código Civil de Chile
35

 quien sigue las lumbreras del Código Civil 

francés, al cual han tenido constantemente a la vista, esta ley no dedica 

ninguno de sus preceptos a los mecanismos de formación.  

Otro código que es omiso en cuanto a la materia tan criticable en este 

capítulo es el Código Civil peruano
36

 quien tampoco emite artículo alguno 

relacionado con los procedimientos de formación. También tenemos el 

código que rige en el Distrito Federal de México
37

 en el cual sus articulados 

un tanto escuetos no mencionan nada que tenga que ver ni siquiera en 

materia de contratos.  

Al comparar nuestro Código Civil con estos últimos nos percatamos que 

representa un paso de avance en lo que respecta a la materia en cuestión, lo 

que no justifica la ausencia de figuras tan importantes para los contratos 

civiles, los que según nuestro criterio deben modificarse para lograr una 

mejor contratación. 

I.2 La oferta y la aceptación como procedimiento de formación del 

contrato en el Código Civil cubano. Análisis de su regulación 

Nuestro Código Civil presenta varias insuficiencias que generan ciertas 

confusiones, bien sean terminológicas como sistémicas. Por ejemplo el 

Capítulo ll del Título ll se denomina: Promesa, he aquí el problema porque 

si se relaciona este nombramiento con los primeros apartados de cada uno 

de los artículos que se encuentran en este capítulo, el lector percibe que el 

legislador califica como promesa sin hacer distinción alguna a la oferta de 

                                                             

34
 Código Civil, Suiza, artículo 9.2, p. 19. 

35
 Código Civil, Chile,(actualizado), Santiago de Chile, 2000, p. 115. 

36
 Código Civil, Perú, artículo 213, p. 160. 

37
Código Civil, Distrito Federal, artículo 1808, México, 1928, p.320. 
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contrato
38

, obviando totalmente que para el Derecho de Contratos se 

conoce como promesa al precontrato, que es otro de los procedimientos de 

formación ya mencionado y conceptualizado en el capítulo anterior, quien 

es también denominado promesa de contrato.  

El artículo 317.1
39

 de la norma en cuestión reconoce a la oferta como 

promesa hecha mediante oferta”, calificación que incurre en un error, 

porque la oferta de contrato es una declaración de voluntad emitida por una 

persona a otra u otras, proponiendo la celebración de un contrato
40

. Por otra 

parte, a simple vista se identifica la no sistematicidad a la hora de regular 

los procedimientos de formación de los contratos, considerándose que éstos 

debían haberse ubicado continuamente y no de forma compartida, como se 

encuentran regulados, y solo en los dos primeros capítulos del Título 

segundo.  

La oferta y la aceptación del contrato aparecen regulados muy 

sucintamente en los artículos 310
41

 y 311
42

 pertenecientes al Capítulo l. 

Pero es en el artículo 317.1 donde se regula este concurso, quien también 

resulta ser incompleto. Debido al escueto tratamiento de la oferta, se aviene 

como consecuencia que no se hable nada de sus requisitos, cuestión esta 

muy importante y que amerita ser tratada porque son necesarios para su 

validez y así puedan surtir tanto la oferta como la aceptación efectos 

jurídicos.  

Tampoco se aborda acerca del contenido variable que puede tener la oferta, 

o sea, se considera necesario que se atisbe este tema porque el oferente 

tiene el derecho de incluir en su propuesta de contrato todo aquello que 

considere ineludible, sin importar que el número de ese contenido sea más 

amplio que los elementos que se requieren para que exista una definición 

suficiente, y todos formaran parte de oferta, por lo que deberán ser 

aceptados.  

                                                             

38
 TOLEDANO CORDERO, Dagniselys., op cit. p. 165. 

39
 Ley 59 de 1987, Código Civil, Cuba, artículo 317: La promesa hecha mediante una oferta de 

contrato obliga a quien la hace a no revocarla ni modificarla durante el término establecido en la 

propia oferta, en la ley o, en su defecto durante un tiempo prudencial. 

40
 TOLEDANO CORDERO, Dagniselys., op cit. p. 165. 

41
El artículo 310 del Código Civil cubano regula: El contrato se perfecciona desde que las 

partes, recíprocamente y de modo concordante, manifiestan su voluntad. 

42
 El artículo 311 estipula: El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la 

aceptación; que recaen sobre el objeto del concurso. 
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En cuanto a la caducidad de la oferta también es omisa nuestra ley, se 

entiende por caducada cuando el oferente ha fijado un plazo de tiempo en 

la declaración de oferta para la aceptación. 

Relacionado con la retirada y revocación de la oferta, el artículo 317.1
43

, 

mal llamado promesa, no hace mención alguna en lo que respecta a la 

retirada de la oferta, sabiendo que el oferente tiene el derecho de retirarla si 

esta aún no ha sido objeto de conocimiento del aceptante. En el caso del 

segundo supuesto, lo que puede interpretarse es la consideración de oferta 

irrevocable
44

. En este caso, el criterio de irrevocabilidad de la oferta es 

admitido, cuando el oferente deja plasmado en su oferta que esta será 

irrevocable, pero sí se considera incorrecto el uso del término que prohíbe 

la revocación de la oferta, porque es este precisamente un derecho que le 

asiste al oferente, si no ha declarado con anterioridad su oferta irrevocable.  

En cuanto a la aceptación, el Código Civil cubano tampoco hace referencia 

alguna de la concomitancia que debe existir entre esta y la oferta, no 

estipula nada con respecto al carácter recepticio y tempestivo que tiene, y 

regula lacónicamente que puede ser expresa o tácita; sin tener en cuenta el 

legislador que son estos requisitos imprescindibles que ameritan ser 

regulados para así mejorar la calidad a la hora de contratar.  

Además cuando se realiza una hermenéutica razonable del artículo, el 

lector puede darse cuenta de que la irrevocabilidad de la aceptación 

también es considerada en este caso; porque en el apartado segundo se 

establece que el aceptante quedará obligado desde el momento en punto 

que remite su declaración, entendiéndose con ello que si la ha emitido, pero 

aún no se ha producido una remisión, esta podrá ser revocada en cualquier 

instante.  

En este caso, al elaborar el legislador cubano el apartado dos, no resulta 

difícil percatarse que obvió el derecho del aceptante de privar de eficacia su 

aceptación antes que el oferente tenga conocimiento de su declaración; 

porque el destinatario de la oferta, aunque haya remitido su declaración, 

puede revocarla valiéndose de un medio más rápido para hacer llegar al 

oferente que no ha recibido aún la aceptación, su nueva decisión.  

Tampoco el Código se pronuncia en cuanto a las circunstancias 

modificativas de la aceptación, (aceptación modificativa) es decir, cuando 

el aceptante introduce algún elemento nuevo que en la oferta no existía, 

entiéndase que no se hablaría de una aceptación sino de una nueva oferta, 

                                                             

43
 En relación con el artículo del Código Civil cubano, 317.1 Vid Supra. 

44
TOLEDANO CORDERO, Dagniselys., op cit. p. 166. 
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la cual deja sin efecto la oferta primitiva quedando vigente la segunda, que 

es la llamada contraoferta.  

También es discutible lo que regula el artículo 317 en relación a quedar 

obligados por la emisión y remisión de sus declaraciones, tanto el oferente 

como el aceptante. Pues resulta un tanto improcedente el uso de la palabra 

obligación, porque en este caso se han dirigido emisiones o remisiones en 

virtud de formar un contrato, pero aún no se ha contratado, lo que se ha 

creado es un deber jurídico, o una situación jurídica de confianza, la cual 

merece una dosis de protección jurídica. En honor a esto debe tenerse en 

cuenta que las obligaciones para los contratantes no surgen hasta que el 

contrato se perfecciona.  

En cuanto al momento de perfección del contrato el ordenamiento jurídico 

cubano establece dos criterios, el primero de ellos es lo estipulado en el 

artículo 54 del Código de Comercio
45

: “Los contratos que se celebran por 

correspondencia quedaran perfeccionados desde que se contesta aceptando 

la respuesta”. Lo que lleva a interpretar este artículo es que debe aplicarse a 

este tipo de caso la teoría de la emisión. La admisión de esta teoría se 

considera inapropiada, porque al igual que la oferta, la aceptación es de 

carácter recepticia, la cual tiene que ser comunicada al oferente y este no 

queda vinculado sin saber si la declaración ha sido emitida.  

Por otro lado el Código Civil se inclina en el artículo 317.1.2
46

 a la teoría 

de la cognición con la que nace el contrato a la vida jurídica, la producción 

de sus efectos, a la diligencia del oferente. Se hace necesario, en lo que 

respecta al momento de perfección del contrato, que el ordenamiento 

jurídico cubano se unifique en tal sentido para así lograr reglas comunes 

tanto para los contratos civiles como mercantiles.  

Con respecto a la teoría del conocimiento, teoría por la que muestra 

filiación nuestro Código Civil, somos del criterio que si al situar la carga de 

la diligencia en el oferente, se crea cierta inseguridad jurídica para el 

aceptante que ha hecho todas las diligencias pertinentes, en la que ha 

realizado además todos los actos que se requieren, para que su respuesta 

positiva de formar el contrato sea objeto de conocimiento del destinatario 

de la aceptación. Por lo que el legislador debió estipular el momento en que 

el oferente tuvo la posibilidad de conocer y no el momento real del 

conocimiento. 
                                                             

45Cfr. Código de Comercio, Cuba, 1885, artículo 54, p. 12. 

46
 El apartado 2 del artículo 317 establece: La aceptación hecha por carta u otro medio de 

comunicación; obliga al aceptante desde que la remite, pero no obliga al que hizo la oferta sino 

desde que llaga a su conocimiento.  
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En cuanto a la contratación entre personas distantes nuestro texto 

sustantivo civil tampoco hace pronunciamiento alguno a la hora de 

determinar el lugar de perfección del contrato. Reviste gran importancia 

que se elabore una regla capaz de regular este tipo de supuesto, sobre todo 

en el ámbito procesal, a la hora de determinar el Foro que conocerá del 

asunto para solucionar los inconvenientes que pudieran suscitarse por el 

incumplimiento de los términos del contrato.  

En estos casos se utiliza lo que estipula el artículo 17
47

 del propio cuerpo 

normativo, un poco como para enmendar alguna de las lagunas que nuestro 

código posee, sin olvidar que este precepto es aplicado exclusivamente a 

aquellos supuestos que se derivan de las relaciones jurídicas en la que está 

presente un elemento extranjero, cuyo objetivo es solventar los conflictos 

de leyes típicos de este tipo de relaciones, que son propias del Derecho 

Internacional Privado.  

Aunque el artículo 17 del Código Civil cubano pueda zanjar algunos de los 

apócrifos de la contratación entre personas espacialmente distantes, ello no 

justifica la no presencia de una regla que sea propia para la determinación 

del lugar de perfección del contrato; el que según la doctrina ha sido 

ubicado sin distinción alguna en aquel sitio donde se expide la oferta o 

donde se formula la aceptación. 

I.2.1 Propuesta normativa de lege ferenda sobre el tratamiento 

jurídico-civil de la oferta y la aceptación como procedimiento de 

formación del contrato 

Antes de comenzar a valorar los elementos que se debieran tener en cuenta 

a la hora de regular este valioso tema de oferta y aceptación contractual, es 

válido analizar cambios legislativos que desde hace muy poco tiempo se 

han comenzado a aplicar y a operar en materia de contratación económica; 

contratos que no aparecen regulados independientemente de los que regula 

nuestro Código Civil cubano, puesto que dicha norma consta de manera 

supletoria para todos ellos y que a juicio de la autora se debería valorar la 

unificación de los tipos contractuales en materia civil, económica y 

mercantil. 

A la luz de lo antes expuesto, hay que mencionar que el pasado 27 de enero 

de 2013 se comienza a aplicar el Decreto Ley No. 304/13 “De la 

contratación económica” para eliminar toda la dispersión legislativa que en 

materia de contratación económica venía operando hasta este momento. Si 

                                                             

47
 El artículo 17 del Código Civil cubano expresa: A falta de sumisión expresa o tácita de las 

partes, las obligaciones contractuales se rigen por la ley del lugar, de ejecución del contrato. 
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bien el antes mencionado Decreto Ley no suple todas las lagunas que 

puedan existir en materia de contratación económica, hay que resaltar que 

al menos dedica un capítulo entero a regular la concertación del contrato, 

dedicando su mayor parte a la oferta y aceptación contractual. 

En el ya antes mencionado Decreto Ley, se realiza una definición de la 

oferta que incluye los requisitos que debe reunir la misma para que llegue a 

producir efectos jurídicos. También se dedica todo un artículo a los 

términos de caducidad de la misma, estableciendo como norma general que 

toda oferta cuente con un plazo de vigencia y que cuando dicha oferta 

carece de término, el mismo será de 20 días, así como la inclusión de la 

posibilidad de revocar dicha oferta.  

Se reconoce y define además los contratos de adhesión, dedicando una 

sección a regular la aceptación y el momento de perfección del contrato, 

que aunque no la define, si tiene en cuenta el plazo para aceptar y los 

requisitos que debe reunir la misma, consagrando un espacio a reconocer 

que la aceptación puede ser oral o escrita, así como los medios telemáticos 

como vía para emitir la aceptación. 

Por otra parte el Decreto Ley No. 304/13 reconoce la posibilidad de variar 

el contenido de la oferta mediante una contraoferta, variando elementos 

esenciales del contrato mediante una aceptación que va a constituir una 

nueva oferta de contrato.  

Como se puede apreciar, reconoce figuras hasta el momento desconocidas 

por nuestra ley sustantiva civil y que consideramos debieran tenerse en 

cuenta a la hora de hablar de un cambio legislativo que en el ámbito 

normativo civil debiera aplicarse para subsanar las lagunas que en esta 

materia están latentes. 

Propuesta legislativa 

La implementación de una normativa específica constituye una vía de 

acceso para viabilizar el tráfico contractual actual y una respuesta jurídico 

civil hacia la parquedad con que aparece regulada la oferta y aceptación 

contractual, que deja mucho que desear ante la ausencia de fenómenos que 

en torno a este procedimiento se han hecho ya habituales, que no aparecen 

regulados en nuestro Código Civil cubano y que garantizan una disciplina 

por parte de los contratantes que se verían obligados a desplegar una rica 

gama de mecanismos que aseguren el trato limpio y definido entre ellos. 

Proponemos entonces que se incluya en la norma jurídica civil cubana la 

aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar las exitosas 

relaciones contractuales. En nuestro criterio, se debiera eliminar la 
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innecesaria dispersión que existe entre la regulación contractual civil, 

económica y mercantil, y establecer un mecanismo de formación del 

contrato de la oferta y aceptación uniforme para estas tres materias que, en 

definitiva, en todos los casos se trata de contratación y no difiere este 

procedimiento para uno u otro caso.  

A nuestro juicio debiera incluirse en la regulación normativa del Código 

Civil cubano una serie de artículos que regule el procedimiento de la oferta 

y aceptación contractual aplicable a todo tipo de contrato: 

1. Definir términos importantes que hasta al momento no constan 

delimitados en nuestro Código Civil cubano, tales como el de la oferta para 

que no sea vista como una promesa de contrato y en la cual se incluyan los 

requisitos de la misma. Además de la regulación de la aceptación y sus 

requisitos a fin de garantizar que con el mero consentimiento del aceptante, 

el contrato quede perfeccionado para surtir efectos jurídicos. 

2. Aportar una fundamentación general en cuanto a la manifestación del 

consentimiento, no viendo como única vía de manifestación del mismo al 

concurso de la oferta y la aceptación, sino tener en cuenta que el 

consentimiento también se puede lograr mediante otros procedimientos de 

formación del contrato. 

3. Reconocer y regular desde el punto de vista normativo figuras como la 

retirada y revocación de la oferta y la aceptación que nos permita ganar una 

mayor seguridad y confianza entre los contratantes. 

4. Establecer como norma general la necesidad de que cada oferta de 

contrato cuente con un término de validez, o aun cuando este no exista que 

la ley prevea un plazo que de manera general nos permita determinar con 

exactitud cuando una oferta caduca. 

5. Fijar normas para determinar el lugar y momento de perfección del 

contrato entre personas ausentes y sobre todo una normativa más precisa, 

que propicie que el aceptante pueda saber con más exactitud cuándo queda 

perfeccionado el contrato para el oferente. 

6. Reconocer la posibilidad que tiene el aceptante de poder variar el 

contenido de la oferta regulando la figura de la contraoferta como una 

nueva oferta de contrato. 

7. Elaborar una normativa que permita la disminución o eliminación de los 

vacíos existentes cuando se contrata mediante el procedimiento de oferta-

aceptación lo cual proponemos que debiera regularse un título para los 

procedimientos de formación del contrato y específicamente dentro de este, 
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un capítulo que regule la oferta y la aceptación de manera más diáfana y 

ordenada. 

Al realizar un análisis comparado con legislaciones foráneas se ha llegado a 

la conclusión de que tanto la oferta como la aceptación pueden ser 

revocadas, porque la práctica jurídica así lo ha demostrado, figura esta que 

consideramos debe ser regulada en nuestro Código Civil. En cuanto al 

momento de perfección del contrato opinamos que nuestro Ordenamiento 

Jurídico cubano debe unificarse en este sentido, para lograr reglas comunes 

tanto para los contratos civiles y mercantiles. 

Tampoco entre las partes se han creado obligaciones, puesto que aún no se 

ha perfeccionado el contrato, lo que se produce en este supuesto es un 

deber jurídico que si amerita una dosis de protección jurídica. Por otro 

lado, con respecto al lugar de perfección, el Código Civil cubano se remite 

al artículo 17, quien existe para dar solución a los problemas derivados del 

Derecho Privado, por lo que a nuestro juicio debiera estipularse un artículo 

que sea propio para el Derecho de Contratos.  

II. Consideraciones Finales. 

El procedimiento de formación de la oferta-aceptación se desarrolla en la 

etapa precontractual a fin de perfeccionar el contrato, y son de vital 

importancia por cuanto puede generar consecuencias jurídicas negativas si 

no se prevé su correcta regulación en el Código Civil cubano, porque 

ambas declaraciones constituyen pilares inviolables para la manifestación 

del consentimiento. 

La oferta es una declaración de voluntad emitida por una persona, llamada 

oferente a otra u otras llamadas aceptantes, en la que se expresa la 

intención de concertar un contrato; y la aceptación el igual que la oferta es 

una declaración de voluntad en este caso al oferente manifestando su 

conformidad con las estipulaciones de aquella, aceptando la celebración del 

contrato. Siendo este procedimiento el más utilizado en el tráfico jurídico. 

El Código Civil cubano presenta una normativa insuficiente al regular la 

oferta y la aceptación contractual, por cuanto define de manera inadecuada 

y no reconoce ni sus requisitos ni la posibilidad de retirar o revocar la 

oferta o la aceptación, término de caducidad de la oferta, lugar y momento 

de perfección del contrato y niega la posibilidad de realizar modificaciones 

a la oferta, aun cuando la práctica jurídica ha demostrado la factibilidad de 

permitir que el aceptante realice una contraoferta.  

A pesar de que la normativa que en materia de oferta-aceptación dedica 

nuestro Código Civil, esta no deja de ser exiguo, se encuentra dispersa y no 
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contribuye a suplir las lagunas existentes, por lo que es considera que 

debiera dedicarse un espacio más unificado, organizado y amplio a este 

procedimiento que integre todo lo que en la práctica jurídica se viene 

operando. 

La oferta del contrato aparece erróneamente definida en el Ordenamiento 

jurídico como una promesa de contrato, por lo que se valora su 

modificación conceptual y se incluya además a la aceptación; y los 

requisitos que deben cumplir ambas, para la producción de efectos 

jurídicos. Así como la posibilidad de revocar ambas y de variar la oferta 

por parte del aceptante. Por lo que se hace necesario dedicar un capítulo a 

este tipo de procedimiento contractual tal como lo hace el Decreto Ley 

No.304/13 para la contratación económica. 
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