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INTRODUCCIÓN y PRECISIONES 
METODOLÓGICAS

Como es sabido, el Código civil español no con-
tiene normas específicas relativas a la aceptación 
y a la contraoferta, estudiadas por la doctrina y la 
jurisprudencia a partir del artículo 1262.I del dicho 
Código, que se limita a decir: El consentimiento se 
manifiesta por el concurso de la oferta y de la acepta-
ción sobre la cosa y la causa que han de constituir el 
contrato.

Existen, en cambio, borradores, proyectos y tex-
tos extranjeros, regionales e internacionales en los 
que si se contienen normas al respecto, ya en sede 
de compraventa, ya en sede de contratos en gene-
ral. Los más importantes son los siguientes:

— Ley Uniforme sobre formación del contrato 
de venta internacional de bienes muebles corpo-
rales, aprobada en Conferencia Diplomática cele-
brada en La Haya en 1964 (LUIFVIBM).
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— Ley Uniforme sobre venta internacional de 
bienes muebles corporales, aprobada en Confe-
rencia Diplomática celebrada en La Haya en 1964 
(LUVIBM)1.

— Convención de las Naciones Unidas sobre 
los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías, aprobada en Viena, mediante confe-
rencia diplomática celebrada el 11 de abril de 1980 
(CVIM)—2.

1 La preparación de un derecho uniforme sobre la 
compraventa internacional de mercaderías se afianzó 
en Roma, a partir del año 1930, en el seno del Ins-
tituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (UNIDROIT). La labor del Instituto dicho se 
interrumpió más tarde, a causa de la Segunda Guerra 
Mundial y de sus consecuencias, durante el período 
que media entre 1939 y 1951, reanudándose después 
y dando lugar, entre otras, a la Ley Uniforme referida 
en el texto.

DÍEZ-PICAZO, en la línea dicha y en 1998, señala 
—«Prólogo», p. 11—: «No puede ponerse en tela de jui-
cio el enorme rigor que, en la actualidad, poseen las 
tendencias hacia un Derecho uniforme, iniciadas des-
pués de la Primera Gran Guerra y proseguidas incesan-
temente tras la Segunda Guerra Mundial».

2 La Convención dicha, gestada en el seno de la Co-
misión de las Naciones Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional (fundada en 1968 y abreviadamente 
llamada CNUDMI y también, más comúnmente aun y 
de conformidad con las siglas inglesas, UNCITRAL), 
se inspira —con variaciones y en lo que a nosotros in-
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— Principios del UNIDROIT para los contratos 
comerciales internacionales (PUCCI)3.

— Anteproyecto de Código Europeo de Contra-
tos (Libro I). Academia de Iusprivatistas Europeos 
de Pavía, 1999 (ACEC)4.

— Principios del Derecho europeo de contratos, 
2000 (PDEC)5.

teresa— en las leyes uniformes de 1964, antes citadas, 
que contaron con pocas adhesiones y fueron objeto de 
muchas críticas.

La Convención fue ratificada por España el 17 de 
julio de 1990, fecha del Instrumento de Adhesión, pu-
blicado luego, junto con el texto del Convenio, en el 
Boletín Oficial del Estado de 30 de enero de 1991. El 
derecho contenido en la Convención —dispositivo, de 
conformidad con lo dispuesto en su artículo 6º— solo 
es aplicable, de acuerdo con su artículo 1º, cuando las 
partes contratantes tengan sus establecimientos en Es-
tados diferentes.

DÍEZ-PICAZO ha comentado —«Formación del 
contrato», p. 161 ss.— los artículos de la Convención 
a que nos venimos refiriendo relativos a la formación 
del contrato, entre los que destaca, a nuestros efectos, 
el artículo 19.

3 Hay diversas versiones de los mismos, fechadas, 
cuando menos, en los años 2004, 2008, 2010 y 2012.

4 En el tema que nos interesa, hay que tener en 
cuenta, sobre todo, los artículos 15.2, 16.6 y 16.7 del 
Anteproyecto referido.

5 Coordinados por Ole LANDO y Hugh BEALE y 
muy influenciados, en lo que a nosotros interesa, por 
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— Proyecto de Marco Común de Referencia, 
relativo al Derecho Europeo de Contratos (PMCR). 
La primera edición data de 2007, publicándose 
una segunda versión en 2009. El Libro II se refiere 
a Contratos y otros actos jurídicos. El libro IV.A se 
ocupa de la Compraventa6.

— Restatement of Contracts, promovido por el 
American Law Institute (ALI), que cuenta con va-
rias ediciones, y Uniform Commercial Code, publi-
cado en diversas ocasiones, ambos textos de los 
Estados Unidos de América del Norte7.

la Convención de Viena de 1980 (CVIM). Han sido 
comentados por DÍEZ-PICAZO, ROCA y MORALES 
en la obra titulada Los principios del Derecho Europeo de 
Contratos —Civitas, Madrid, 2002—. Las páginas 187 y 
siguientes de dicha obra se refieren a los artículos re-
lativos a «Oferta y aceptación». El artículo 2:208 de los 
Principios dichos trata, específicamente, de la aceptación 
con modificaciones.

6 El artículo II.4.2008 del PMCR se ocupa de la Acep-
tación con modificaciones, diciendo lo mismo que el ar-
tículo 2:208 del PDEC.

7 Salvador DURANY PICH, en las páginas 1034 y 
siguientes de su magnífico artículo «Sobre la necesidad 
de que la aceptación coincida en todo con la oferta: el 
espejo roto», nos da noticia cumplida de ambos textos, 
diciendo, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

El Restatement of Contracts, más antiguo que el  
Uniform Commercial Code —había uno ya en 1932—  
y menos proclive a dar validez a la aceptación con  
modificaciones, es una «autorizada obra de la doc- 
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— Propuesta de Anteproyecto de ley de mo-
dernización del Derecho de obligaciones y contra-
tos, elaborado por la Sección civil de la Comisión 
General de Codificación y publicado por el Mi-
nisterio de Justicia del Reino de España en 2009 
(PAMDOC)8.

— Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a una normativa 

trina» que incluye, también, aspectos desarrollados por 
decisiones judiciales, careciendo, con todo, de valor 
legal.

El Uniform Commercial Code, más moderno y más 
proclive al mantenimiento de la aceptación, aun con 
modificaciones, fue aprobado en 1952, habiendo ulte-
riores ediciones oficiales en 1972 y 1978 y estando en 
vigor ya, en 1990, en todos los Estados de la Unión 
salvo en el de Luisiana. Téngase en cuenta, con todo, 
que las reglas del dicho Código se refieren a contratos 
celebrados entre comerciantes en los cuales se utilicen 
formularios, jugando, para los restantes contratos, las 
reglas tradicionales que refiere y glosa el Restatement of 
Contracts.

8 El artículo 1251 de la Propuesta de Anteproyecto 
de Ley trata de la «contraoferta» —que no de la «acepta-
ción con modificaciones»—, contraoferta, se dice, que se 
considerará como «rechazo de la oferta», salvo que las 
adiciones o modificaciones formuladas a la oferta dicha 
no alteren sustancialmente los términos de la misma, 
en cuyo caso cabría hablar de aceptación, a no ser que 
el oferente hubiese dicho otra cosa o manifestado sin 
demora su disconformidad.
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común de compraventa europea. Comisión Euro-
pea, Bruselas, 11 de octubre de 2011 (PRCE)9.

Hasta aquí, los textos que suelen traerse a co-
lación en sede de aceptación y contraoferta. En 
más de una ocasión, son tratados como si fueran 
vinculantes en clave de Derecho civil español, lle-
gando a hablarse de la «recepción» de alguno de 
ellos, cual si del mismísimo Corpus iuris se tratara. 
Lo cierto, con todo, es que muchos se refieren ex-
clusivamente a la compraventa internacional, otros 
contienen principios sobre contratos internaciona-
les, otros son proyectos o anteproyectos relativos a 
contratos en el ámbito europeo, otro, en fin y a la 
postre, es propuesta de anteproyecto, tan solo, de 
modernización del Derecho español de contratos.

En suma, ninguno de ellos afecta al Código ci-
vil ni modifica, necesariamente, lo que doctrina y 
jurisprudencia patrias han venido diciendo sobre 
aceptación y contraoferta en torno al artículo 1262.I 
del Código civil —que es lo que nos interesa—, ra-

9 El artículo 3 de la Propuesta referida en el texto 
establece el carácter facultativo de la misma, diciendo: 
«Las partes podrán acordar que la normativa común 
de compraventa europea regule sus contratos transfron-
terizos de compraventa de bienes, de contenidos digitales 
y de prestación de servicios relacionados». Ello sabido, 
decir que el artículo 38 de la Propuesta de Reglamento 
trata de la Aceptación con modificaciones, de modo no to-
talmente coincidente con lo antes dicho, al respecto, en 
el art. 2:208 del PDEUC y en el II.2:208 del PMCR.
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zón por la cual los tomaremos, simplemente y en las 
páginas que siguen, como medios auxiliares de in-
terpretación para el mejor conocimiento del asunto 
que nos ha de ocupar y ello con las cautelas necesa-
rias para trasladar, a temas de la teoría general del 
contrato en el ámbito civil, soluciones pensadas, en 
más de una ocasión, para compraventas internacio-
nales, europeas o estadounidenses simplemente.

Con la misma precaución consideraremos re-
glas anglosajonas sobre la materia, frecuentemente 
citadas como dogmas de fe, cual la mirror image 
rule —«regula speculi»—, que lleva a la del «es-
pejo roto», o la de la «última palabra» o «último 
disparo» —last shot rule—. Y es que, en ocasiones 
y aunque refleje la imagen de otra persona, o la de 
una misma persona, distorsionada, el espejo puede 
no estar roto. Y es que la llamada regla de la «úl-
tima palabra», sin raigambre alguna entre nosotros, 
no tiene por qué ser cierta, resultando demasiado 
agresiva e igualmente dudosa la del «último dis-
paro», que parece convertir las palabras en tiros, 
en beneficio de quien dispara.

En suma y como es sabido, a toda regla puede 
oponerse, normalmente, otra, no siendo, las reglas 
jurídicas, vinculantes en modo alguno, por no ser 
principios generales del Derecho y sí, solo, máxi-
mas o aforismos, forjados, con más o menos tino, 
por la experiencia, en ocasiones interesada, de un 
momento y un lugar determinado, muy lejano a 
nosotros en estos casos, por ende.
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